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ka 3ederaeión Campesina iagresn sin eoullicitmes en el Se-,14,efariado de etrabagadowes de la tierra..31',kaCO ,L-Jainpesilblis 

1-' Á,„. afirman su rolutOnd aullaría y dc 

1 WWVil ‘  
r l
1.'1 Ni

(j'abierno 
.: 2 iNfx ura paso atrás elflt ias conquistav 

Orgarno oficial de la F. P. S. de Alicange revolucionarias
o II licame, marres 13 de Febrero de 1938 

Preso* idilio Trabayadores de la Tierra . . -„,. El sábado, a IM cm' - la mismo lo real. y dese.. pare Noestra Midan 
IriarZlIerltIterc'll'e naCjan i: i'n'''Irire't 11.111nrd F"'"' ' ' "P"'"'"'"'"'" Y" '' . - ro que este Conoces. a firme- . ts sni: cama ión y És muchos de puestra innata en warnmer querernos .,:revl : e,  de . de que gra la peinaron c.. a decir a los tul.. . 

' A , i1Micilio social del P. S. l '... '‘....".•. d".'" 
.. vao.. T. Erial& estaba prol a.t.sal,-.21,1,,,Lo_darg":0,?I,',i,s,,,

Éso ál: lo tenclinos ramlogado todo • ' aua ad 

, , gr.° se dmarnalee • .1 en 
Po, hay, y MtieSta'col/intna, tintines precisar, c. términos di 

la 
lila-f,ár.,(1:71,'I'lir.„,Z j más conorsos posible, nuestra posición pnlitien frente a la reati-

l SdaaaauGTl Bebe animarnos.Id que vive el pueblo espart, Y no -porque nu.rra posición bajadores m eta . bmtante conocida, sin. porq, nadie dude ...ira Petróleos I ent Todo, para nuestro EjOrsiee a(( disciplina sacialistas, ghiestas incondicionalmente al semi- Unificad. mditato Olbolas a. 
Tá de la cana antifashirts. ' ri., sinakeo mmoosinn • s......, ,...=, ''n r.„Ir'''••, En wimer lugar, vaya numero clOrdeal,thedo, sin reserva ein Assi.S•• S'id/di!, iiU ,iiinssics "' ".'"'"s'.." 'si/ sis...mna, al Ejército popular, 11 ijo. del p,blo, ermstitu, la gasa, ''• 'rnop".•:tia,llatar" C'"

da su

'" 'a' dernorinuF9'n'estonal,4 y'''''u""al fundamental de nuesebt victo. y . baluarte de nues. incle- : " • ' . ' ue".'" l'l'"' 'más en los'ffiornen. pre:Jes . aya ut.tra udo, tantbun sin reservas, 
las eampesin. y trabajador. todos, que en ta retaguardia (a- 

PalebT. vri...tello de É 
SÉ. con su trabajo la sec....ion nueva España y dan El Gong,. i.el s. tne,olieses. soldados los mcdtos materiales y moraÉs as ( '(a a„ aaa ea meta,a s deara Terrotar al ...lo, formando, por encinta de las discrepan- tarto de Ta'Eddeeacil:ProlvIZI -les igeolágicas, una sola vol... y u. sola dmisión para lee- artigtlall  ,/erse fas a- la meta final de la victoria. 

le Pero corno elhspecto más vidrioso de M c.stida es.el qu tara., InuaUtr. aYotea"'et"se... fisre .ncretmnente al problema polen., :hacernos especial 
•Opie en él para que, nos entienda...Je misma claridad 411"W.,1- rnzr. 
lee ettpre.mos mies. pensamiento. I asistiendo a esta Asamblea: 
' Pnmero, nuestra ayudn al Gobierno de la Reo.... J Ol'.... '... . '. ‘1"i.ci.
n. al ludo del Gobiernea ha pregunta, de por al, es ya eChrtni"Ut Irr"r.
I 

„..a.,,,nuestoras zetterto ,,ric,,saialion,y,coll esparinolls. pyrtau e, as earms a adassails,
nmanifi,o de malquistamos con la opinión pública. Y no, ''''' "uluue,aay11'.1'''' s

afirmamos, .y desafiamos públivarnente a que se nos du-
la contrario, tpa siempre hemos estado al Uno del " 

que od bempnregamedo al Gobierno ninguna ayuda, pa, sta , a. tt ...,, i •.bou ello cumplimos -un elemental deber de españoles y socie. Clidld lie,„1,Idetfil, ent, da,,,, 
E -este. yles, uno socialistas, obedecemos estrieramenee-tvg• l obja,Eadad ea . ,„1-, de las 
-. 

ku 
 tesourtdivos del Partido Sociali, °litera Español establecen sn-nn onogeon de trabajo a sol-

a ceen/Olmos estrictamente los mandatos que . asga- „„ar,aat.,,, .para ,„,„, da atta, ,,,,i. 

• ~todos seis anadee. ult, ea mensonanua cou los in-
.. Ahora bien: nuestra ayuda al Gobierne es absolutamente leal. yth,,,Cln_ t.tlitZrtints s .t. fuer de socialistas, podemos d.ar lernionan de Éalead a mclos. laS_I stiiii, s re,„ _, „ .ad qrc lo dude que repase la historia de España durante los Nnis si in. ..,sids, s, i . "Itimer cincuenta.,os para comprobarlo, Al hdo .1 Gobierno, rsinsir,„ns.isehilfs,. t trav.de los Organismos de nuestro Partido, estamos sin reses- i . s,,,, ....
, (Iguale y permitas.. le repetid...achacosa del iénninoT _Ayter, • 

' C'on'ÉC en. r .POSenao5 no haremos jamás, jarizás, el doble juego de una arlhe-.11. -̀:g.Z, 1, 
min, menguad. luego con pror,imiemos antigubernamentaltmtl.,141 
Centras dure la gverra cOntial el fascismo, no nos dediráveme. geTitieds _ . criticar la conducta de un. Ministros de cuyo Gobierno l'ora. vetzt, . • ,le .11.

runa hombres dy nuestro Fastidie. hio nos dedicaremos a lan, sisas,. ,,,,,,. 4., . ,....„,_ 
....mente consrgnas de cark, guberetamental que són a 

. luto...evo del•GobieinánYal proceder, en los actuales eirrals,'
teclas, demuestra una enorme irtymponsubilidad, por cuanto so rederaeiddfth taba-
aya la unidad de acción y ia convikenciMmoral . ud. Ins orga- adores de g_ o . Pas 
7inanne antifascistas. Esta dótele. de pro.dinsienton'repedne -4 etre trer.„.„'" .17:tra conciemia de'socialistas, como a la de toda persona lio. 1—,j,::-̂ i: ¡ir.

Otro upecto de nuestra sit.ción pulido, que los edsitue liee.. crean que el beehO sesguens y malintencio.dos han querido embrollar, ea el de e q. liPedersedn Fan.. de 
lmistra situar. en lo que se refiero .1 Ilauthila pleito interno del TramdedraeLde L., .......,Tom. ... 
'areidu Y hemos de empenac y terminar, :Mime., que para '...odealrarred %0"Zlet; rei": 

..rosotrosno hay problema, no lo ha habido nunca. Los néandene re v. en Este: qaime Ose ... lel Partidos que nos transmite, lógicamente, la Ejedulivu= cmoue.. u A....• .ou 1,1, los acatan. y cumpliMos sin discusión, a rajatabla, to. ven... ad e uno Snin• de la 
Mee • que se nos demuestre' lo contrario. Nuestm di.... *.-a-dor.. ‹IniT rcoverbialay ahora menos que... podemos hacer «adán de trTeat !or.11• daTTlardadores, 

(pi? ye egar alun neto., .g. „ni,. _,.., i_ ,ndsba solo y . literatura, cuando no ha sido contrarrevolución. 
Tla. 

- - -. • -''' ' 411.1". 4b,o. E....A. . ='n,ign c..9.: 111111̀roZ Po 1" ' p .1 ' l Perorconsiderarnrs neemaria una aclaración, tifespeum,limenee let. ynalla teeilt, §.1,helec, de 
me, lissin i. " d•mb."^e.' zip.rte*:est'ZIrs tribods rel."‘nt cdpa4"»Tornan'H' '. ''''''"¡I•airrail.'a Utrarusnáeara España, el Partido Socialista es un °somier...B.o 1%. r •***,;-,, A otra pregam. Ittinu Pss d del Comité en 4 de aandenlbre Creo anber-agregd•que* . heirmr• undamentaimenre nerneeratko, Corno tal, admite la libre crhies , ,J,--áig-tlá, y 

e .''''' e les nrin.Ms de eurema ideolOggá Y deleanaeMeldem ...lo de agoo habitantes: ni 1 ortellPett=:denel 71 1".1.•"•14'......d"" - ry.ronsrnoldosó rs.,' ',Z1t .1112 LeLel.,,,r, times que la vida docialdel pals planteta a cada -Momento. Con ..; * 
so no descubrimos nada. pues todos Me social!~ nos hemos .e... • dr;..e..er 1.`seraia paéd.róbeV-rle "r- rase..., nargeZne de los comprcit.- nironbservar 1,1. ue el ce. • 

'era uno de los puntos que con-
Arcade ea la libre cree., ya que esa mivrnaliberead . enjuiciar e' confidencial de II traba-H"' ,I."" I•i'.".'"' Y cabe gro. de España, pene.. hernio ingiis ns iSis sidnin. tea Y de O. dood,sds ¡a.... ion del Combé I impiden hacer •ra'rdtre ind•10 vi" ' 1. - aliene, . le, mandatos del -Partido no noiemodeondielones  .....mms.=armanarremansr.ar ldond , g., da . c„,,,,,,,,ci., ne„,-...d.,,,,,d,,,, ,i, ,,,s ,i,o ,r.,i • s prog 

ii discuten. para pelmar y-enjuiciar los próblem, los socia, A miestx.o.,, lecitor,, . ylonn. Adema, se traerá de.los onag. meordo, dé: embiago !, . • 
de por sh mandamos en arte.. %líen y no t..... *que riabren• enes.. que las nrdposicienes británicaa' """""» """•(-p'-

leilimItimesque nadie maride.. eihre•El .Partida Sociali, Obrclio Un nana ...ente, bu imposIbIlleado s. AVANCE i ,n sl leMableeimien. Y ala, ,slismitidits por el Comisé para la  

Ei?renol .tá integra. no. as Las libres qytt. !. ad.s aria saliera can las guano páginas que vos habiamas propueslo.:ea.iee. '" ''..ies' ,e ..- ..o.'•...I. tu Omehu . o 
• ,===. ormou Y sol.' lns,".' bellgerancia.,mtrá «drenan, de la de j 1 .,,,, de , viMW. libedsd ds ...Fe loa arp.an cuando naa,e,0 °mas .. goe empezar a habAls, in s.• chuce. de la con~ de los d./ retirada substancial de.los vol.- Illaa0 par 13 tonsura „Ilk«los manda. apinbád. umeolommo y . tu °templen por centramos con que, debido a en derrumbe en una de ..  : - 

a 
imperativo de la clisé.. que elless namn • n impuesta 

rienn'rroU'errIreandientrPearlde ra"r1:Xoretir=er qtTnefralf.;::  quo In S deatos Husos no hm mgre.. 
!Sépanlo todos: para nosotros., hay erno. Aman:nos lo, el gas necesario para su funeionamlénto. A PañaS de lea 

r * sEl SOnialian, do Madrid, I. difetencmadderitrai 
MI, ailis. no ergo c... , la0 q • : 

. 
. .. Iro pagInast lo que liaremoir.e. m.ana. - 

E , - • II a 

Saca que obedecen ein antes onjincora . ., aceptando .n orgullo, que irrtplica dignidad, todos I. fitan-1300 OR 11 roleralu bogo! igtorimeng Partido Socialigeset No.Somos pingqinos ni rehailo eipaeián coraurenpanol. y COMO. tf§bejen.Oren. Dentro del Parti-

lesas,: a través de los otgcnismos directivos del datós que el deber de i.ialistas nos impone. Sin discusiones bi-I i LT 
del Frente Popular, a ganar la guerra y a re- eantioas en lo que es deber de emIndle, Pem d. itniisd . itti- .-

Taña a través de los organismus breo.. de, par. cio para las cuestiones de anne..• - • e * 'Lea naniíaila en AVANCE, i temía ele lee deliberad...ea 
1. °bid° Enid', S.A. sses.'s ."L'id. Y I.. ........ '6. '"""«. r"'d" '  "'.". y retolociones entre loa Sindicatom R.... pia Federación Sindical a de la revoleen española y el organismo de tea- das una cosa: que los socialistas, todos los ...lista. sólo lene-
' solvencia para el logro definitivo de nuestra eman- mas un deber: el da pensar y obrar en socialista. . ,Internacional. 

I - 

" Cooperativas y Colectividades, los dos pun-tales de la eznazkcípación de Pos Trif'--aliAjApoRiEs 
DE LA TIERRA. 

Bis-arduos. Blusas, muchas binan Lo 
eiquems que se ven parecen recién salidas. un ,ijitlraysZ nn reeride durmieron adds, mismos que hace que se e-. ta,,,,Zralai!tsalaaa antdia'a,.. el camarada delegndo al Congreso Provincial la Federa., '5 ala atta, . la Nacional de :Embajadores de la Tierra, hos lápices no . avienmpea,. , aa,,a,aeta, pand-da, tostamente o taios dedos de mano dar° recia, tosm lio. Sub'.ramos remisión dispuestos a 4.: /a. roa., das anotaciones se garabatean con siga'''sa lecrcos,raseilar a estos obreros ennle hay pero tos reSiMaden .ea'renyietiones duras, prdfundas, .que prado. ala caras, Sin 

seda, sin judlergain aceite. ye.. s que.dos por el sol, barba. hirsutas. Caras operen-sordecedera ~cían.) Pdo.*, o I noopovibles; petrificadas. Po, risas: alguna sonrisa quihro yo...arada° de Alece. •. ronlirj, y despecii...1. delessIdos al Congreso Provin-pase,jr,,,,stysr,: tgj de Int 'Malsajadorm de la f ierre, /o más responsable, cons-
rod T Quiero que nundu mete «A. (mallado. del rompo 'do la provincia de Alicante, aben y sienten en su propio carne la emesedia del monten. que IladameleTéaVarje4crel 'de drenl pueblo espaaalr y sé comporta a tono con e. tragedia. ' rts en AB.* tengo unos crum. Congresb sala a de., •fine, • 

pesinos monees de morir,. n:*nieius e hijos de ...pintados de la tierra ,• han heredad e,'Mri de trabojar lo lado • d'ami, la fatiga da inclivited *la d.,. y I e pera c 11"e.
oflos en' in Makene:neeinn',;nuina" d'e la 

amerada. tie, Alicante: si nos-
. eterna. Conrceón. «tau dolar, l'en a liquidar igno- • aÑIl de. pasado para estalle. una s.iednd . tralhag de e!,:lrarrry.4,:reg,„.:g aun+ ddgistMla entre. boadagri :•. • 

..0211sudar 111111:01155sil udgan Itatta nernait Imane leguleyos de la •legalidad 
etedrcalt raen dellegndns que son el tornyto de ros maniego. 

Vaya 'el respeto para todo, I 
emula:lema que pene,. u 
otras profesiones distirims a la 
nuestra, a /a campesina. Pera 
¿quién priede dudar, nutra.. 
de Alicante, que dé la ps,d4a111,
campesina tiene que salir la 
toria en Espelta, Si nos 
os campesinos, por incoa s.», a. I. 'itiimie...,,,,. O°.0. enfiles a:Malles opardre el erukhnifyi compesído «5 cale al. unas veces, *por egui 

ia otra parte tan:bien, o Fromefe. l'a bluel"Ille*, 'ase.- y en piiiin*Y • qu'aad."1411a* '''.."Kr.4:tar'slele:dnes 'tire '1'or';..: ' 

'
rafr lie indlitdrli dra.„1;er. u ""'"".'h "''''.'ilk °I P'".1..!°' mayona de ellos, y por ig 

asemu., 1„perolo,cijniajo Il 

y nos negfisen.

amnas, para. hijos de ha 
. las madres, para la  :ir ' tdqg 'ibid'''...447,4~4"itla.-Gramdr'"r'i en'Iregun'Okpilr'te".°1"ormrTiar7se't“r'iíd°5 ' 

chems, nosotros...silos loé 

*:h 

tildad. Corigreso de Traban:41es da* 

pafteros que tenemos en las tela * Ig in:aparad de nuestra ednción rtn [Anciana-

Pe grandes tiranos y más fa. 

P . . (Atsa' aiijande entidad le.'"Erorirm"ia11Varjo.:SccVis'ut17,

tas... (Oran m'anida. que iia nni. 
ide oir las ánimas palaltramdet rmeRo: 

1.•seueddr edad calar dal l'imaidr•-

. 

, Socia.. Español por -lo Otte* 
primeras palos como madre eari- - - 

LOS laboristas • inferpe!an al GAieni ..:1»i.".rd<>17,''011.0,` .2:17,12Mett211,7ael,717. _ 
riia amo sobre 6 guera dg Elpána , m"hP'.51?"90 o - ',7:,P""9'al", '.... ''.. rn.i'r "- - 

Inglaterra y F?ancia de acuerdo con el Pa ' '411—'4' 14 .1".1.' e' ' "d" :"I'  " 

_ _. ....:?-,,,,o5.7 . .,.....i., n s hurIgas rerolueimpp ,-, . n de ooz. (((ml pardas. - 
paca que las laifista3 na sean aseJ• lne3 le..11, limo! (1.

 IdsrbIusadda da 

 .a." m.Y.c..'^Y'de'";22.5: demos:al a In nmcción que  ....1 
- L. c..] Al'=,h'.1, . 30,2Pder.ol iiesapa in: ama. al 'lada del Pulido Socialista impide •deSeiti. lima-
LONDRES, i, (i n...)_ p„ ,,,,,,,,,,,,,,,,,..„.„.• dariño ne kv oligarqulas nadas, deidad y lindare. Lo esos 

:4, earton, on gin pgaiiine, , . • on, „j..ng , ,,,. dg. re ekhrtubreaglurjoeto . y 4,-*•prenara. 5, dirigida' nos el l'ara. • 
itataclo, en le sesión de esta ter- sino Ermita el Gobierno francés •i" 5,.,,,,,,..,  prisa.1,......:5 .. /.."-~d.... '.h.n n,“. 

1hr bral' tere0,5058114;':111¡:e3h.ill.111111er.211'n'utt ''';.el'e=7=0:11:61411 11.0r7:»Zd.r. SOniannIa 

g..«,,,. G.b..^..-,, raffielde.: También 4. hicieron al manis- in. a on Lao ItiTd• ' a dadas aoh. el Pare.. de h... iii.emria 

111,7:11,vi_,114.11d. PM- II 'tbabiseesnr 12:.'"""'" 1...1:,:,',1'.','-i""" d''!.!1',..,., ..... ',...4.5. ̀las de . .̂'ie•-
: . .....n., de mcnémo q de yolUnted inquebrantahh Mon 

.....en ?Par, ..... ro....90,..:e• tto de Negad. lintranjer. va- dor •'• = - 
re, °en.: nnnul d:Ln, nimoegoom relativas a I... ''..."'"' • 

o hesto el fin iht .• 
basé... remito..bija in .aottrryle=ir,1,1.1: oi'a.1,171%.,":1":0'elétr.', .t."' I . . • "-

yi se. 0...i,bedid. ,e eon ''''.°4"°..1°.°^?'°,“°•°.i°-  ' '''''''''''"  .11̀.7;'":›t'i'''''i_er.e.,,,,iu ,,a o: odo on.y=to. o a... .•.••....- E.o..., que est_t.i.......irs' i.... 9 ' 
ros británico. 

4r ,,,....7.......„.„ 71:,M.Coblerint,' cp. parneipn, 
•

me» rete inFed<cnrall,Itl Nac ¡izad ded,Truc.,..bairoododreoldecid,ifil,-.1: ‘,1:-
...0 , en Iquel organismo. 



POR LA LA GUERRA Y LA ECONO 
Por Tomás Llores, 

No son sr.. lo que hoy vivimos; es me latente, real el pro-
blernatque vive ia Esperla democrática, cird nos P.o. drocloN 
sin distinción de Mara., los máximos sacrificios. 

• Irnos deberes y unas oblaciones en orden Odre., y ec, 
irónico hacen gue nuosreusUtlileeOtnOl no se pierdan *en manes 
.. patrocinar ei rnovinuento anca.... Ame, que mona al calor 

de Mclol los umores, este formado de dildrunlea mataceS y con-
COCived3,, y, pOr lo lant, dala obra coroca encarna el deseo y la 
yoluntrid de las masas populares, comiste. esta yotuntad eJ 
deuo ararle. rápidarnente la Rmo., para evliarse mmiinúe 
derramaride tanta y tanta sangre de loe Irvarbres que sofibrun 
la justicia do su Pueblo. 

Y Mi la relegoate hispana es acrecentar la accion edcante 
y transformadora de le nueva vida que nos anuncia la nireva 
aurora boreal. producida ésta ,en los'eumnizados oarnbates entre 

fuerzas que Priman al grito de libertad e independencia, y las 
que, implorando miseriurdim claman por la trad.. Pp.. 
oP. resora. . 

De este fuego hearicida, no cabe duda algune,. nacerá la Espa-
da:del porvenir, la Emula redimida de tantos y tantos Pecan loe 
que la corroyeron y que se opusieron a que el morbs fuera elimi-
nado por pro...nioe terapéuticos paulatinos, o, lo que es 
igual, a triadaddnnacioneS P.11rnéae'lls..'.. Y 

El Gobierno es el eje director de la guerra. Todos tenemos la 
obligación de preatarle nuestras más decididas asistencias. El, que 
asume la responsabilidad en la dirección y en la estrategia' mil, 
lar, cuenta ya con ued disciPlina digna del mayor encomio, y ha 
continuado forjando un Ejército heroico, que sabe cumplir los. 
mandatos de la alle dirección Militar, indispenuble para acelerar 

La C. L.te. enirega a la 91.1 T. su 

de acción para la obra co,cluula en pro 
- Diario Soriaiiita de la V2•11U120  la guerra y la revolución 

Delereen Nacional.—Le Core 
redoren,. Necio.. del T" raba, 
y la U. G. T..an decididas a 

flee 
teiPecir c„t'cidentetir 

d,‘'.1".t„dr;;.°,11"ygszot.crlo. 
de Condsariadn de Guerra y ro-

tes=erezncroelambnierdn: .den

2Int.a"cendnerdee gierblireler 
do de Defensa Nacional. Se crea-
rá ton Consejo organizador del 

  treneporte, seillspOninta 
posiehtin del-Gobierno. En todos 
los Cuerpoprermados ea czer. 
Ce Conecto Naerenal que landre 
funciones de addirodo y control. 

Econafore.—La C. N. T. y la 
lé. G. T,pondrán e caritrihecitio 
todos loa ...os para la re-
construcción indartrial, adirleole 

de 
res"Irinarprgiticrier de 

tgl°11, 
rings, la indoshia pesada, la 
Unta, teléfonos, telégrafos y nar 
ingación de altura. Nadonolinr-
ch. de latiente del Balado. 

Constitucidi de un Consejo 
Nacional de Economle dentro del 
F.stado, que preparuzi• el plan 
rreonómico raciona/ y dirigirá la 
producción, la Arencribucren, el. 
crearlo, las formas de-retribución 
y del connardo en zur totalidad. 

Las dos Centralee sindicale, 
ejercerán pea obra de re... de 
salarios. -El Consejo de Beed,,
mia establecen( un berykio do. 
explotación del .Jaajo en so.= 
leN destacioneb prod cr 
Col agnolkiraddo de ias dos 

g nelgeciledes el.p.sonal para 
esa RendraleS, are como los ele-
memos técnicos 'que reclamará 
ara la puesta en marcha de to-

5 5115 ramificaciones. 
• AgrIcartar.—La tierra arre,
entregada Pe usurnono a les Sin-, 
dicat.C. N. T. y U. Ge T. pre-
fetentemente. E/ Gobierno ey, 

TRIBUNA- SOCIALISTA 
• 

BARCELONA, ,51t 0,1— az comarometan a tulardel .. 

, El Cabila Nacional de la Con-I régimen social de maride, de-, 

rlIaelln:Isfacrtit,:"Iiesil,e2TZ:"1:9jtriot'lles,"'"fittrde"clasee'dalit 
6,k I.. T. s ni ,,,,k, , , . cr„„ ,„,,,,„ 

par la noción de E...organiza- liondunental. de una inreligen-

ctru?u.' 9 U. 7: !`;',. ,.-.-. tcatIldr":1:as."Z:11 
comprometen a reallier la urii ' ramo:Paria la obra". ambaa Cers 
efectiva del prreetariado en I troles debe quedar Convenid» . 

Ir:1':11rp.e.11:.?°J ll: pr- 1:: ':,":.‘:,,,r ĵr1::::, '"? 2: 
tidos de masas no prolemrias que, doc., - 0. . 

- El Gobierno debe ser fuerte e inflexible en todo cuanto d, 
ganar la mierra se trate, y sus órdenes, chmplidas sin excuse ni 
pretexto. Debe regideo y restrilwir sean las exigencias de la 
plena. 

Una mierra de la envergadura que sostenemos ao puede ser-
nos indiferente, ella está por encima de todo; ella n. embarga 

, las mayores preocupaciones, y a estas alturas co se puede pensar 
en enuyos. Quienes creen do.ntrario, quienes eiven por y pau 
el ensayisnacren netos rnomMtos, no aman -ni Mima la indepen-
ola de Em.a. En una palabra: no creen en le veydadera revolu-
ción que u ha de forjar en las trincheras y en el trabajo. 

Por eso condenamos la indiferencia hacia la obra del Gobio, 
05 porque éste es el que asirme la responsabilidad en la acción 
guerrera y ecomSmica, y por estas mismas circunstancias se n 
exige la mác amplia comprensión, pare convertirnos en'acérrirno 
cooperadores de su labor.. 

. . 

Si tel R hacemos, fa victoria será rápida y nuestra. 

Tornar•LLORCA-
Villajoyosa, o de l'Otero de 1938. 

Parte oficial de nerra 
En las innaedmetones de Videl 
del Río es derribado un avión 

ademan 
BARCELONA, 15 (I ro.)— a D. E. C. A. .del Ejército de 

Parre de. guerra, Levante comunica que el dia te 
ooEjército de tieria.—Sin 10cc.

-dar! de interés en todel los tren-

1st. d D ca lieln"rn"IreareirrenT Rule Set 
taiont:1 e e "" do de„iber u. de Zos ri 

ooEl jefe de la Agrupación de loo,edietlOohOdo Videl del Ere.» 

godeo i eerSe.rsreefitat. 
 en II

ega ISS. 
Secciones representadas, Si. 

, Adheslonar • 

Se dió lectura a las siguientes 
a ession.: 

indicare Provincial de Trabe, 
re ores del Vestir (U. Cb T. 
P ido Gonamisra de Alicante 
( mire 'Provincial), Sociedad 
de Dependientes odel Progreso», 
S ión Tabaquera (U. G. T.), 

ción de Alicante; Casa de la 
H. T., Semi. de Comen. 

cines, Farle.ión 
de Industria de la Edén 

Sindicato Provincial 
bajado. del Crédito y 

las Finanzas, patudo, So.. 
Qb Espalloh Federación P 
vin al Campesina, Federmión Viretne Ibáñez, el, 

I Sindicatos (U. G. T.,, •Vstille llnlléémh 

Monfoue Juof ItefOco, de Fi. 
estrar, jume blethotendel 

Alicante: ' • 
At 

Stiprima.—Propagairea. cut 
tura. o 
Ponen.: Fratitisco Cantó de 

Areoy; Viren. L6yez, de ,lijo 
ne Amos. Lió., de Villajo-
yo, Ramón Ver., de ibi, g 
Eliseo Mareo, de Montnegre. 
El alcalde de Alicante .51,00 .0 

emigrare 
El compare. Santiago álen 

H. comn. preside. del Consejo 
Dlinicipel da. Alicante y como 
secretario general de le Art. Unión General de Trabajad 

res de España. aro al Congreso, deseendd Un exoran. saludo , sus mrees s., beneficiosas da.ido al jefe del GObi, ..1 10.,00 go„,„ da judog
ministro de Defensa L • 

edrudando en él o .a, •""' 
Ejército popular y también a , tarn, de Co poblarlo d q II p ñ q -dejj ug

Yeul'orl :;‘,11';, -.e que --
hace el interina global de  todas 
las dedvidades derSecretedade 
roalisadas desde el Mamo Co,. 
Posee, allanando ternas tan im-
portantes oimola oreen/oxida 
'de nomas SeetIllontle, neceara. 
miento n las Secciones Pets Is 
coa:oil-mida de Coopenerres y 
colectividades, , relacione, con 
ceroe orgedismot, rennionet del 
Cornita,e1 pieles de fe U. G. T.. 

Ztlr:ilttinenidtailitayle.rgt: 
no, ayuda n otras provhuine, 
salarios, el abamedmiento de ae-
millas y abonos, refoqua agraria, 
pequeño. propi.riar, P.Pot 

gcárel.' Irfrrnerrruee -f=ce 
do wn gran ateeción por los 
aumblelso,o y coronado el eurel 
con una salen de aplausos. 

Intervención de delegedes 
hel I • 

3,0.000 campesinos... 
Çleoe 5 1e arrean realore Turena.—Ncorganizacitin del 

Ras , Secretariado y nombramiento d 

Ponentes: losé Verda Torre-
mos. de Orillen.. (estie GA 
meb de Alnoonadi; Jartioln Mar-
re, de picar.; José Pérce, de 

Crevirente, y José Berenguer, de 
C4osa de Ensarriti. 
,jeuaria.—Los campAnos y to 
guerree 

Ponentes: Francisco Navarro, 
de Noverdar José Rico, 

e 

,de Al 

g 
mi Pedro Baena, de ), 

eesé P, tsrie to, d , a-" i O il y Al 
ano Canaies, de Orihuela. 
Quintó—Régimen de salario». 
Ponentes: Freacisco Alcaraz, 

de Aspe; Francisco Rreo, de 

T:e
etrel; Ferrer, de Gocen 

Yant,Y'sléMIgfacri•YgY4 
Se..—Relaeiones hon otro 
ganismos 

CARBON DE COK A 30 cénts. Lilo 
Venia. FABRICA DE GAS - Avenida de Loring, 1 

loadores . Tierra de 
01' Sindicato Nacional Fe-
rio (XI Sección) y riNGes-
der.. 

• remiento de la presidencia 
iarerina 

procede al mombraiarento re
, que queda constituirle 

  Congreso, que queda consticulda 
en la sigurente forma: 

La Casa del Tildar Ibi. 
, Secretario i delegado de.Villena 

• P °arar.: Ramón Vetar), de 

• E penetarirepropone al Cen-
• 

'Dirigir un cordial saludon la Tejidos y estampados 
Domarlo ronereh Láps. Torreoros., 

y Pintor Serolla 
Sucursal, Sole,16 

Teléfono 2250 — ALICANTE 

lE CLICNE PROVINCIANO El 
Hay eive orear loa grupos ̀ Avance. 

Conviene que todos lo sepan: AVANCE es el periddico que 
edita la Pederecidd Provincial Socialis.. Es, pu, el órgano oli-
del del Part,ide Socialista Obrero EspePoi velo provincia de Al, 
cante. 

Ningún socialista puede permanecer indiferente ante la reapa-
rición de AVANCE. Es su pwiódico, el periódico del Partido. 
En Mlosynomentos eh que nuestro querido diario ,,El Socialiétan 
no fiegan•Provincias, por eauens que todos conocernos, pero que 
so circunstancres dolo guerra nos obligan a callar, viene AVAN-
CE a cubrir esa laguna, a dar norman a nuestras Agrupaciones, 

- liuérf.as hoy de Prensa de mino° Partid 1 a marcar orienta-
ción a nuestros Sindicatos, en consonancia con las necesidad. 

guerra., 
Ya lo. hemos dicho, dingtin sonalista está nurearado pura 

permanecer despreocupado con releo. al periódico que hoy ofre-
careos. AVANCE necee. ser difundido por todds partes profu-
sa y acelemdalnente. Es necesario que el periódico llegue las 
fábricas, a los talleres,,,Y M'o°. Les Agrupacion. Socielisins 
eshin obligadas a trabájár ifitenmmkare, a rendir una labor de 
divulgación y ¡que. al periódico. Fray •qtre crear los Grupas de 
AVANCE. En wde localidad debe de funcionar uno o vatio. 
Gruws, que se encarguen de le distribución de AVANCE, de 
organizar suscripcion. de ayuda, de recoger anonadamos econe-
micas. Es una necesidad ineludible. Es un deber, arenan, que 
tenemos todos los militan. del Partido Socialista. Un deber que 
nadie que se neme autorindo a rehusar. • 

Ealladotel,6 nuestro l'anido es el mas rico en irodiclones re-
...Vaciaba.'" &mis viejo, el de mas limpia y bdllante historia. ire ello mama orgullos.. Pero hoy ya no nos cale permitido 
ion de nuestra lanaria y de narrara honradez y ausieridad. Hay 

qua trabajar. Trabajer activa, denodadamente, intensamente. 
A crear, pu., los Grupos de AVANCE en todos los ptiebtos, 

re o targ Gliricair y en indos los frentes de batalla, urnarachis. 

rro 

Se aprueben este0, tres tele 
yo I ccErerl'-

sun gran entuaiasma 
Pensada. 

Se procede n mimbrar la Me-
. definitiva, cesando la provisio-

nal„ eligiéndose para vicepreal. 
ente o Juan Ilarhuendu 
Leo .ponentios se ditsribuyen 

en la argui.to fotma 
Primere,—Emonen de cuentes 

del Secretariado. 
Ponente,: Diego.Soler, de El-

che: Antonio Son, de Alga. 
le; aliguel García, de Puebla 

e Romeo,. t Vicente Cuenca. 
de Villenn, y José Pérez, de Creó 
e..,

y Co-
lectividades Y 000sttepiòe de 
una Cooperativa provisional. 

Ponentes: José Iluesire, de 
Benejama ; José Lirón. de Ori-
huela; jalar Nngetero, do Ilenia 
Antonio Morares. de Torren/. 
no Juti„ Marean., Ail.„- vitTarnen 
lot y Andrea incinerares de OH- ternales palee, 

salu'dáredet tea. 
el Con-

preso. En primer lagar, el re

MONSERPAT 
NOMBRE REGISTRAPO -- VENTAS AL DETALL 

FABRICA DE ARTILCLOS DE PIEL 
V DE VIAJE 

C ostoao, núm. 18 — ALICANTE 

AtIreinurnieilljlreereleen'i-
do Comuni.e y por y Peder,. 
ción Cmencsina. - 
.Flzhnie,m.ha,b16 el cromara-

Provincial del, 15."1.1."'"' 
Contiene!. luego la discusibn dle e 
pOnenelti sobre Colectividad, 

o Conperstives, levantando., la 
sesión a las tres de la rnadru-

Sesión del domingo por lo 
mellan« 

En la acido 'del domino por 
dl'eis,,t'itredr"e6 " 'L'e" leaprobada, c o ri ¿le ese 'initeeene•rne-tomes de isiganoe delegadas, las 

Inleeperears”yaelaYGWrree.e
p los 

Pomada pebre la «alead 
Al ponerm a discuaidn la po. acucio sobre ...Relación con 

edl ryeille
tenla que disolverse para ingresa", 
luego en la Federación de Tris,bajadores de la Tierra, aigUnos 

' DESDE LO ALTO 

Vuelta a la bre 
Uullloll prola,niata de la ultra -inerme, t • 

1100, 1,11,11I,VS" de un local do amor y 11001,0. 01:2, 
enuarre imn. nuestras pl.. 

,,,,uerr„pe,rarroder,cnticójr,oct.rasi.orrnircrorres 

demás. hla que no podemos negar en nings. e".•
condición dc hrehos apea un mersea 
revolucionaria, sino torja.s en 'la lucha 
y del espacios y'lmbrernos de decir la verdad, n Y'Y!' 
que ella no guste al lector, ya que nuestra intentión 
ideas aociah.s, ya acolo reta defensa va hirjrum•Za 
Gobierno y la guerra. 

ello la vida I.al, lomo en Ia provinelal,oc 
los alas que debert acabar de une vea para
tipismo, otros por Mo.sciensia, aquél. '— 
régimen repubireano, tinos par no tobo'es verd 
acción, cometen bechar franca... punibles q". - 
ni la itc.laritie pueden tole.. V lo peor de'ear 
deros aneitascistas ,son, en la mayoría de caso: eej
reo ocultar eatos errores o delitengsalvaguardandots 
u organimciones a tOO boto., por -proyagaeds 
efectos familiares, por crear una mayorla fi

ctici'
 te

restandet con todo ello un fiacogservicio ele mu :je la 
de la Victoria proletaria. 

N.arws, militalless del víejo Ptirtido So, one,- • 
de Id victorea..tifeecisos, hemos de continhar Cocee..

 eierpm, p Mur. la palesCre niostrándolos el
través del nticroicoggt de AVANCE, a 

tante g' 
• 

tb °caldéala 4- átó rielar. de Id-tragedia quee
e"que loa wars.. YA Y lan vara tren 

I, dese balmgolora.g, al miintO tiempo, omm:1: 
tomlepes de-toldan/1g de unión con los partid. y " 

Pei.A0iejldej.q. en esa anidad e... 
de la eximia« le alirrnación de las .nquist, log 
de le,,,,', meses de lucha sobre el suele de•it e 

• PUIG 

Mañana, sip 

C,.s.j.e. dirigid 

'al gualdo 

BARCELONA; 
miércoles, alas Mem 
seigirigirá por radie 

d'OP'a'n'ive'Unto"odelp da las leo' taad ed. - I 
lb oréditot. etc. SAlo se reconoce. Frente Nopular, el p 

El camarada Robad& del 45cert.-  F
tip 

ets.7"endneedual gue trabaje re fines 
moa rtmelo cono-

aPortard Inindustrialiración 

donad:ando los ex daos. En,.'-
industriar, en el Urnas, en el 
comercio, Ms doir organizaciones 
defienden la colect~ y barón 

los diferenles problemee de la 
guerra y• la revolución. 

Se desafiante la mdida de I. 
dimisión del GokieVao 

rumano - 

BUCAREST, re Co 
Oficialmente se Ea desmedido la 
noticia de que st Gobierno bines 

Partido Sindicalista, suh-Comi-

rallo general del Ejército 

de Tierra 

BARCELONA, 14 (6 0.1—El 
oDiario Oficial del Ministerio de 
losloctet, pubisl,,, une circular 
demboendp sub...serio pee. 
I del Ejército da T.1,1711 a don 

José Robaste, e. IN-varearé pro-
ducida por fall.imiento de don 
Angel Pestaña.—(Febbs.) • 

merada Pérez Domenech, en re- delegados intervienen, undigi., 
prnenteción de la Peder...retando su disconformidad con el 
I.ocal de Sindicatos, U. G.-T., término «disolución». Los po- silben derecho a di después el camarada Francisco nentes intervienen para 101,05,11 politice de Elperia ceo Domenech, en repreaentación del alcancé de ese palabra rete, aun- demfil amores ant* ' Sindicato. de Espolead. de Co. que ruda, ore ciara, y resmo rel Mayar que -el pro) raer., U. G. T., y el cama. Puede aclare, la 'marcha de los capacitado pma e5le da Menso RodrIglie, en nom- ,debetes. , -Finalmente, ball bre de la Ejecutiva Nacional de El camarada Gire', de Orihue- Grado Y Serafin . 

la, advierte que al ingresar la bus.) Er.ntrend000 en el Ireal el Federación Campesina en hI fe.  
camarada Wenceslao Carrrino, arecanacm de Trabajadores de le j j iel guiad Central de la Pede- Tierra, de hecivrqueda disuelta. Loa tacciams -peales 
C
r.dM 1.''''..1-'52'.... e lo .''`" La gedeticien • CampeeMa in. .tiPosmillido da la 

EO': IL"inets" lehetaola t gr«.'..."..lar!,.. dele Ti. EARIS, r, (O t.) para que los carnatielas carnee- r. .. can de Burgos que be sinos coarte., como In s.s.,. LI camarada Luis Arráez, ro- h10 prohibido el fund 
reerntorn"rónelersrull alele IteZeilletittal- yieVreerslget 

lo
lgriLl Iteernrcionel de 

bel. de 

Itiejrzzle,znerra
ege 

;, ,,,,,,,, J,,,¿ i.te gel Combé de 'Ercethiz Roje.—(Feguss) ' 
Pragt,IVI P.or, en nombra del con un claro y elocuente discurs u— "  , , g rSindicato de In Industria re, so .por. a la asamblea la ne- rufo d. la (asall• quern l'• C T 

•POdAba de ñ . de 'are Cengrasti En el dl a de ayeraelge la moded del proletariado o, ,a cs,,, de Soconol <ampo:ateo dele provincia de A. ,,,,,} r~ . 
con una herida contusa , Los delegados, con ana Ove. Ins re iones ciliares. ciar., sellan' el imperativo de uni- •Jos,•51oller Re., dad que vibra .1 01 Congreso, sus erb nones en brezary, .,oroetan elocuentemente ha sa- melles. lotR . r el ....ah Lo. • Tunicia. Cuerea 
renda contusa V PU'd Cotos lote ,.......... d. 

brnicpeo
zetalpans pdos en. la regir. ris 

;liban, más los en el fond 
ce. '. ':''' ''5"1"d°,4«: la en 341 red.cia: ,t t '1,i0;:.). T'uz'''Senlarat 

preside. de le hl ' ' una Irenda.contusa en 
una nueva redacción de la pu. mentonia.. e 
nena., Tie ea aprobada por una- Estos heridos fueron 
sumidad por los delegadee. durante la guardia de-

El entes.. del Congos., Margefel.• ndescriptible. Se levantan los lloy será ejercida la a0 
: .n laa nona de le In- guardia par los D.. 

ernacional. se dan vio., o los < ''- ... .. n". °°.' •Partid. %dalle. ¡Comunista, ' 

“,.!armo asimila. a Francaro A vANC .., Caballero, Pablo iglesias . p. InunIdad del proletariado Simeziodr.rPor la ponencia robada . 
AF.4.5 

a
161... Cam ",,,, • , I i 0000005AL mes, 

re Irt..,..,..11., Sec:hvia. FUERA. TRIMESTRE,

de 
Tralleja'alrrerdeS1.1-70;25'"i 

PascolilerMes,é -. 

Clansur 
Segunda 
greso de 
, VALENCIA, 04)6 

Le L. 
celebrado el acto de 
1g Congreso de le F 

1"1;"rir 
Libensol 

• (Concluirá.) 

vo secretario gen 
igo. A cont in 

q ion I .tar del 
Ami/e-arista 

e 

Or 

lo hatean. 
de In Feder 
ida en dicha 
Provincial 

la Ejecutiva 
ndiferenciu h 
mos mr afir 
ponme la m 

nda significa, 
eran en el o 
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mim 
do, que asl 
rvs pp lo 

inle ubre 
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In diferend 
hos hechos 
, re
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000,0,05 
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fiheniqe 
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de las C.ei 

Ins superan 
emancipan. 

'dirá cocos 
Picos en el 
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adie. y ro 0 

la pos. In 
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n5 para cor 
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afortuna.,

a un . imart 
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111 
do el Strenle del sfe, e ercito del Oueblo se cubre nueva-

  mente de gloria. - COL1 bravura ra-
la comparable se ocupa la posición 

La Atalaya y se hacen 150 
prisioneros 

m'ye)* j11
Oráculo oficial de la F. P. S,de Alicante 

Alicante, miérc.:des 16 de Febrero de 1958 Non. ia 
Se ocupa una nueva 

posición en el frente 

de Granada 

sYlida 
Quisiéramos fuera ésta la 

nda, red vez que nos ni, 

Unas igal hablar de la 
dad. N s obliga ahora 

madversiOn lo hacernos en cumplimiento de un deber. como or 
,88iiiro de la Federación Provincial Socialista y ,ra Mur 
i lu giorm "ón ea dicho problema, imerprmando la P.M... 
que lord•pmfión Provincial Socialista, UI I ntérprete, e su vez, de la 
Wee Pos. de la Ejecutiva Nacional del Partido Sociglisl,. 

pa, pulid oam indiferenrin bada el problema—todo lo contrario—es 
*India., pp.:asamos por afirmar nuestro deseo de no hablar de' la 

que se,4slia ccrc,c la unidad sindiral politice del proletariado 
Kom-ra ya honda significación hisulrga, que 'al llevarla y traerla 

momento en al comentario pierde su carcoorla tiara con 

i labor. da ideó: eur cep la lentos defendido siernr, contra sus 
eje y bastli un estribillo intransceddente. Los socialistas que. 

pucbm u• y pm esa misreolla renlivainoe. Hemoe ¡ye., y yY 
poscad,,,:yetendo, que asi ,rno el movimiento , ro. 
tparni, pass; interés por la unid...mesera ira Pondrá. t

110 posibl,eller tinta sobre las cuartilla. 
anizarionermthargo, creerowdao In in. pleravinhrpretadón marxisis 
annsecurióile. de In unidad reduciéndola so término concrete 
as al trarran hip difirenclado.. P. los mimas. no hay téon,
is. brehos histeDicos obedecen 41 condicionamier 

Or 5 ,e. hallan. bien Ifinherl. anr . 11,M° V 
r • ...lea. Es nuerer da 

-el •zzlIcultiri contenido disPoporeninacle al a.. latinm res 
1..1, del decge coupetabras inmotrovertifiresi ;XI rnedii: 

h _upa nueva idea poli.° y de ,rjurb 
satbaune. ...IN: pl.OS0 de defender., se la sostenga bast-

o--
01.1 

le. En efecto: toda verdad. si m le hace rehaaar lind 
la manera, si . fa extiende mds alld del marco en ei 

1,0 b)-.4.ilohh realmente, puede llegar al absurdo, convirriéndo. 
tie la eardm.‘ en un ablerdo. 

atiMp.d ...e peligro de converthse en un absurdo pre-
:11E7.e p* -tise afán de so.enerla (Manta el absurehaii. Y al 

hey eme tener proseo. que la unidad de'. parti-
Lene cono finalidad la ernaociparifin clase 

ara:española en el plan internar-ir/1m/ de la Mella de clit-
yliablet aje la unidad antifascista se refiere á lucha ,n-

aer=º7.`;',,=,t72,cd,1,-;7tZilt,ò.° r "e 
5.10 firdieal. ron errar,. symerronmente a la arel 

lascd.deókálessindiMles r. G. r. N. 'E 
Mdispensable ,Sana .la lucha antirasci.a y para In 

Imán -de (a cl.e.,bajadora. • - • 
pF*dsAAFr.o,AA Táne una base oréis por cuente 

n N.U. nalriófich, mientras que la unidad de 1, par, 
las e de las Cnntrales sindicales, además de Tos ante-

las superan para llegar. por el neo, 
a la emancipación de. la clase trabajadora y de la Hu-

nda, 
di. olic estas 'afirmaciones-5On imnplirnme M'e 

ser iesultices en el modo de alarmar los problemas, etr. 
iLgit de .o. A la altura en que nos hallamos, va no mide-
Madre° a•budie. y lo que sucede es oue quienes creen enga-
to-105Pa la ,.re negada., y dMiaado, y ettO pe le 

era.51 solire la halted esta teollitnndo eceolotta. Reliam 
aos Pistos ya, -convertir la udidad en iinn palabra :un 

-.atenido concreto: absurda, en una palabra. Po 
in8 Inemmes hahl, poco de unidad para dedicar todo 

— a -reafizorlfien ta.conelencia y la voluntad de la clase 
fpu. n, 4fortunaiSheith. corno los hechos san smelli. 

la, Paliad del proleteriado se est4 realizan.. 
Adj. necion'n on- imperativo de supervivencia dolos tragnin-
upai•pe'sodA 55 oberneulps que el afda confmionis. opone 
'os, crol.. 
ir. 'Wad proletariago 'no N. hivolación nolible. Ea 
r,. gama. ileon. la clase obrera ha Ilem. a . 

e.... en Micra de los destinas de Eso.,
1 de h dime trabajadora, a lo rada alean....

Meellea. las revehmionos a medias: como. mov 
matsillbd liebre Sea( rus. es4lo si.en pare muerta 

La ola de frío 
llega en forma 

de nieve a 
Castellón 

Castellón 16 (I SI.) — Es 
ASIA después de dos días de 

mucho frío, eaido una c. 
Msa nevada, fenómeno casi 

desconocido mi este litoral. — 
(Febas). 

Se ha perdido un hidro-
avión italiano Ton • 

pasajeros • 
Roma 16)1 0.) —L. autori. 

Jades de aviación han publica 
ure comunicado dando nen-a de la pérdida de un hidra-tvir de la linea Cádiz - Roe.-I parato llevaba a bordo en 

Tal'eltertZetesrail.6,. le recibieron ala, dps yimedia. Se  
bus 

considera perdido. — (Fe-). • 

Visado por la censura 
¿Sr prepara Alemania para 

invadir Austria/ 
Viena.—Circuld Al removde 

que Sr la frontera de Baviera 
cerca del Tividol, se halaran no-
taclo concentraciones de tropas , 

AldA comprobado, p550 ,11 los 
cfrculos alemanes se explica 
e.... diciendo qua se trata de unos ejerolcios anuales qua 
realizan ciertas Imp. de mon. 
taña en sns cuarteles de h.. no. (Feble)

Bajo la presidencia del cama-
rada González Peña se reune 

Permanenle 
BAIIPELONA, is—Bajo la 

presidencia de .0onfillez Pena, 
por ausencia del Sr. Marón,. 
Barrio, se ha reunid,' la.Diputn-
ció, permanente de las Cortes, 
que ha acordado prorrogar por 
tul mes nins el estado de alarma 

Se ha dado cuenta de anta no 
municaicón en la que de rIne que 
,r fallecimiento del Sr. Sentis, 
de Esquerra Republimna doCa-
taluda, sella designado para ocu-
par su puesto' en el Tribunal de 
Re...anidad civil Al SErFS 
R1.16.-0,13.4 

105,171-#(.11:T.4•1 Pardo Sudioliffis 
IPLONA to, (t ne.)—Se ha munido el Comité Ejecu-
mal del.Petido Sindicalista. Se comunicó si pase a la 

e dl, . .Pdis compafieros pertenecientes a la Agrupación 
Sfinberdó ver Al satisfactorio nombramiento de Ro-

ip general dyi Ejéycil, ec S. 
politice y social del pais, sobre todo 

M- le la última se.M, de cor..—(Febus-) 

lAgasaio a los 
soldados 

MAMITA tó—P-1 resultado 
A la .scripei. para agasajo 
Al solda.. !tecleando a la ci-
fra de gt9.889,ao pesetas, que se 

danos, entre ellos tabaco, cu, 
distribución f hecha por el-ge-
neral Miaja. 

En los hospital. militara, so 
ha recibido el lote de cada uno 
de lo» herid., que contiene un 
paquete de tabaco de 68o gra 
mos. otros. tantos de turrón y 
coilac.—(Febus.) 

U. H. P. 

s D mil 
Zen = Cátianzos 

hl Al juhl
NCE lados.. Trenzas -Alpargatas 
Y/ Tenlo, 54 — Teléfono 7 Aperlado 1 
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h.:13 975 
z. „jallosa de Segura (Alicante) 

La Federación Pro—

vincial Socialista 

hace entrega de una 

bandera al 6." Bata-

llón de retaguardia 

...1 

Meso, elateozda , a du ren , 
lotia la dar Neen. 

Afirtleme tamb. a la flema el 
Pro, gemral de lor batallmen 
• rnmarl serme. Merengo, a. 
optemerade de Molde rle h Oneth mil. de Catalana. Apando Morir 

lingvece y el len...tome? Id 
. Comandancia aleterahlnern 

luflox áteme°. 
nt mamada. jefe del denlo hato 

9.9, de 0.9 55.911a. Ella, raspe 
Pede el ágape ponina. de nac., 
Ylle N'ONZ. «. lotore, 
tuna ear la Esp. zulludclu. Su 911. 
inaLtrica. de un [Mano ales icé 

PS.A 

...que el no la com reuma. 
e'ap. tle profunei lotean eanntiva 

iu5Efleur gu sanca lpfla,.s 

1111119.9155."9tteldi'
9,9e erogierou ‘,50 7:31Z; 
EUu. une a toa=. metan.. 

Hohld luego el ...miente ente. Ses-
vendo Starengo, eta. e 91 45. 
nit9ackin tete trate.. et 
ntte eer emtettititedetett, ealverettt, 
teto. Fs A1655 10 ljéredo 054, 
notie tre nonl of otra- ayo.' 

Unte 1.52.474, 
lérmlnos 

fert.t.:7;:r, 

aleo bel.. .1110, 1. pureonaliihi 
ji rnoumeame 

Meneeel nuevamente el eman-

en 
11.1* 

$ASSSSA"" l',7 - cencildo enana 
tiena pi. 

sp, la narnml., asie 
r. mira« ermaes I.Algente, igAA 

sM tu timas andabas. 
El serreta, general da le pehla-

Re Oprimió Seclallete 1.orloie 
ern heme Seetacer mui 
Alicante • los frente...n. 

.05 

gin:~ que et min.* PAI 
Palma ñem llegar a Naarld m 

al igual que a Aladrid llegaren n Con 
alejara en 1m nema« ee.i. 

nue igualan». lie. 

OSAS. 

Y oportuna iyud• la cause 

- Pinairnent, Intenjáo At99109.595 
Regual. 55567 come cuto 

en, ornen. la neeM.C. llenar a 
, malea emprendía de eutu 

Peoleol ec lahlefiem liarnern 

ele 10 

Tolere., hego el camarada Lote cito y .1.1 o zr. 

Final de los debafes del Congreso 
Provincial de Trabajadores de 

la Tierra 
Interviene el nefier gobernador 

El Excmo. Sr. Gobernador 
n Provincia, De Jesús Poner, 
ritelpiene saludando Congre-

so, y *voory. ennefer alguna. 
de las Eirees I cymplir,en lo 17,99 
iticip de alues. r de .55155 a 

Gobierno y a Im h.., Pide 
ongreso de autorice PARhan. 

midr al ministro de 66nool.oro 

yojr'exitird"'"" 
an 
 Cele'. kUr.:CIrkso. ejempl 

q h 1 md IC g 
ino una beme firme pm.. logro 
de 'tus,. vátoria contra el fam 

Otras ponencias 
apro.dd sin discusión lo 

Ponencia sobre revisión de .en-
tes. 
I I • I g 1 4 1 d 

fratonal camarada Galipiensp. 
del Comité ProviMal de las re-

Socialism Unificad, 
unte Matutino al C550105, F re-
rordarle siendo I,'!. S. U. 

'anfilinrriZe' n'.:=JUrretd'

• ES lo rethemelis. pare 
pm le juventud que lucha con 
iii MAS e ht mano se sienta 
asegurada en ma rev. 

a ti. 95.911 des 

imnonol,
oldásivl.

darles, la misma que ocupó eres 
hozl.c.d.*ive en la sesión an-

Corno hi pribencie . niega a 
rectificar au 0516*1 Al 50 
ta, que desea halar obligator. 
ame tu.. nuevamente se c. 
tahla una npasicrnada 

Intervien.rumehohdehgadm 
vn pro Si en.contra. Al fiml, las 
interven... de lbs cambeades 
Cadimres, Verdó P Domingem, 
e. ie última del Coloité de la E. 

licitación Machina,. Trabajad. 
tes de la Tierra, centraron el de-
le., y la ponencia convino en 

rectificar, siendo aprobado
pues el dictamen por unan.. 

E' 1 :11..d.fie'n2lit'
 I. 

P.sol .o prIc 
coopezt.ivisles Colectivis. 

de 

J. 

., la 

rtt.".te'.'5557:10 
P55 tierra a los partidarios 

d. cultivo individuad., quie-
nes recibirán tierts de las inca. 
tachan. no controladas poe las 
rn!.ividadeá. Se e.blece tan., 
bá q 1 t pene Sill-

lIES 
Pefii g. - 

SS el frente serán cuidadas 
y cultivedn.s por la colectividad.. 

Penen. de Selarlos 
Como no se licgd o nna per-fecta red“ción de lo ooneheio 

SAfO htlarios, ee amplió ha po, 
eeneie ,enn tres camaradas m. 
..que mempo. -Nido llegara 
una solución satisfactoria para 

laningol,t1v1.°= 

rz". 
Er,:rndt.j"51 

rios del campo¿p la provincia 

Pomada saare'Reertare!"." 

dhhuti.luego král(lina po-
nencia, sobii Reorgenineción. 
.I.ervimen alga.. Delega-

ciones, concordanOa todas con 
Ijorinenciai.Se alezbiLdeiter, 

gatettaCU.111 y incoó, Adr, 
legración, mea ayudar la letbo 
vl Secretariado: 

Fué aprobada también- le de-
signación de delegados de zona 

Barcelona, 16)1 m.) Parte de 
guetra—Ejército de tierra. 
. P.c.—Les fuerzas leales ini-
taren hoy una ...ofensiva 

16 ,1 sector de Villa Nueva del 
Repollur, conquistando Sr su 
frente de 4 kilómetros, la po-
sición 4. 1, Atalaya potras.. 
tipos, donde hicieron 150 p. 
sioneros entre los cuales figu-
ran un capitán y dos tenientes 
Y St apOderaron del material 
de guerra que hable en las 
posiciones, por el sur del nivel 
del r lo, También avanzaron 
nuestras froped ocupando va-
ias posiciones, entre ellas Pie-

dra  ElleS. Los contraataques 
enemigos fueron rechazados. 
Las tropas leales se fortifican 
en las nuevaa posiciones. 

Levante.—En el sector de Val-
decaen. han mi. ocupadas 

115'6l150 R'arals,174821: 
Muela Mediana 01102 de a.-
..s. 

Andalucla.—Nuestra Maza ha 
Sido 161111.014, 
51,15 ,ouuiSFsdae Iva'rcraTI 
Al el sector de Granada. 

En los demás ejércitos sin 
novedad.—(Sebus). 

En Alemania es un delito leer 
BERLIN, rn (e in.)—Los petiódicos extranjeros llegados.. 

rapa. a Berna han Sido recogidos por la Polcila. La medida 
obedece., informe mie publican acerca de la entrevista Hitle6 
Schuschning,—(Febus.) 

La C. N. T. pide resurja 
el entusiasmo de julio 

SAPO-N.0NA, r1 II in.)—La Confederación Nacional del 
Trabajo ha lanzado un documento en el que Mol que de un tiem-
po a esta parte todos los parildos y organizaciones han hablado 
e%páblico, y también el Gobierno en Monserrat. 'Aquéllos 055.

con su deber; vamos, pues, a cumplir con el mestro. 
66,15 

Irl'Aernt'570 17priZZieallitir 
oro.. el trabajo. Hubo extralimimeion., como en toda re-

‘olYjra" ?'1Z1,'-",".',711 ae
 pnso 

A7111 :' ::,;,77.<rerp'ir!tu 
:lleno-1E0o, como In ,lere'n vdo piden el :Gobierno, 110 parda. 

el Parlamento. y pone de sa mirte cuanto .peede en [indo mn. 
ene.. 'Yero es preciso que ludes vuelvan la vida a la realidad 

,0 que mie hacer. As( lucharemos juntos todoo .8

dijo en °loasen, lb que desea el pueblo que trabaja es vencer,: 
(Fehas.1 

Para evitar los bombardeos de 
las poblaciones civiles 

PARIS, 11 1, rn.)—Eya 'mañana se ha reunido e, Gobierno 
en Consejo, 1.a. mayor parte del tiempo se eirdiró al examen de la 
situhción internacionak Trató nuevamente dé los esfumaos ...ali-
arnos por el Gobierno, a m'opuesta ae, sr• csonthsnl,io, 151011,.

 término a los bombardeos de las poblaciones civiles de Es-
paña. En este pu., el Sr. Delbos puso al corriente a mes cole-
gas de las tareas que AS maliesh con vistas a una acción camón 
de las di.intas potencias cerca .1 Gobierno esp.. y loo 
cionos.--(Febus,) 

Fallece en Madrid nuestro ve-
terano camarada Rafael 

MADRID, is..Tras larga y penosa enfermedad ha fallecidb 
en Madrid el popular compositor 1510)1 

También ha fallecido el veterano socialista Rafael jimmo 
Silvedor. Era uno, de, los afiliados más antiguos del Circulo Soy 
oiali. del Norte. 

Monumento 

Durruti 

MADRID, Q.—Firmada por la Comisión Pl. monumento a 
Durruth S cuya 'eabeza, corno resideme honorario figura el ge-
neral Miaja. se ha publicado u manifiesto Al pueblo de Madrid 
ya . entifeselstas de toda Es al. pidiendo aportadosnr y mt. 
da para levantar en Madrid el monta-15m. me pASpAlusIfi la -ges-
ta y sacrificio Al gran revolucionario. 

que. serán Ientoi eme. partidos me. 
14,dgecialusrotrne y 165 ;541 eálj:' ....arios a 

lderf^61,6 da 'as • Pula, 

P.M. Se P.& a elegir et 
Con.° prderincial del Seerttn-

Zdzpor cohorzle.legzdeo,,...

presenlación daremos a o-Mecer 
oporlunaments. 

Finalmente, se dejo al Come-
jo provincial de 
Ia Tierra la eleccidn de los canta-
vedas que tienen que integrar 
el Secretariado provincial.. 
'Sr acordó tatnbill elevar los 

doE‘1.71$12,V.°17112;1.-ZnIgillititan y' Ven": 
cumplir por, Ins isab011ored de 
d. I, rOlaS SS,flAj,dAss 55 

Loe delegadonarttnntes en pie 
y con pullo -mg alth enrome-
ron la Intennitionnt, dando., 
vue relgueiden ya la unidad 
del proletErtedo y mueras Al l'hi-
elan», 



,sunte la el medio para 
facilitar-al patrono gariancias en-
cesivas, ~dele dg toda res 
Ponsabilidad al poner cubrir nr 
uct..ación ron la d. delegada de 
Control. ~do ¡unir. he de 
hacer consiar qt. en los prime_ 
ros morinn.s de la impl,lari. 
del Control masar, emennlerris 

- en 1.n sentido general cumplieron 
crin su deber. 

Pero, al no ser secundados por 

...ligón en 
elevación de en.o, Por ME' 
parte encarecideu en proporcio-
nes alarmantes por los producto-
res, tué ya imposible mantener 
estos sanos principios. En Es 
acuerdos que se tornen se de. 
hacer fijar la °elaboración más 
entusiasta y efectiva pera lograr 
el cumplimiento de las tesas fi-
jadas por el Gobierno. Fegistrar 
a(eing4nuestra aspiración de que 
las Comisiones •de Abastos estén 
escoradas o dirigidas pos corn 
Paleros nuestrós, en razón de su 
Preparación profesional en esta 

. meterla. Que la facultad de apli 
.44 44 beneficios a los articulo; 

17 

puse el,elief e a Comisiones térn, 
2 lsela eaPecialidnd nom-

as vor el Sindicato 
que éstas, en aquel, art'
no .sados nos el Gobierne'"le'
halen et poner/ale q, IE 
^Enrame a cada articulo. V'rs'e 
late se red,. a lo indispensable 

sido 

Moví= irento Sindical 
¿Our qué 1«Sh ieaiíSglitsw 

han ingresado en bit gederació 

Sindical jatternacional 

Comentarios al ré;:rinzo 
Congreso Provincial del 

Sindicato de Trabaíaelorcs 
del Comercio y Olicinas 

Interesante es en grado muno 
este Congreso, que próximamen-
te celebrarán los compa3eros de 
comercio y' oficinas. Y lo par-
que en tes circunst as que C 
vals atraviesa, problemas trapos 
mates gua el Gobierno tiene 
planteados en la retaguardia se 
rán estudiados detenidamente 
toor ete sector de la ciase traba-
jadora en el sentida que ya tiene 
bien demostrado a través de die-
cinueve meses de guerra de 
franca, eficaz y leal ayuda y co-
laboración. 

En el anterior Congreso se ro 
mó el acuerdo de proponer a 
nuenros organismos superiores 
la nacionalización del ,omercio 
Acertado acuerdo sobre el qm. 
conviene insistir, porque lo que 
hace un aTo tal ves no p.. el 
Gobiernó llevar a la práctica, en 
la actualidad pnede sei conve-
niente y estar ya en condiciones 
de realizarlo máxime cuan. 
puede con.r con el aparo incon-
dicional de nuestra prhentisino. 
Pederailón Nasa.. de Indus-
tria. 

Otra tutea a la quo hay goa 
prestar especill atención es 14 .1 
creación de Cooperativas popu, 
res de consumo en todas nque. 
Ilas pueblos de la provincia don. 
de tengamos sección codstirl-
da. Nuez., ghPel nhreNE . 

disrtibucián nes n eln, 
• -arque en caso contrario n., , 
Uníamos á la altura Its 

sobre mar...para etreed-
spnstancias si no trabajaran., 

, futura prdesimp,a toda 14 le-

' cs trabajadora vea transforma-
eide por In que quedase canees-
lo el comercio, dc un media de 

animación que ha sido haga 
' Erasente;en un 44 44 dist-

a Eción que 'posibilite a tras, 
la Cooperativas , la natin 
naliaación 444 mismo el que la 

-producción vaya al conyurnidot. 
' sin otro gravamen que loe gas-

tos indispensables que ocasion 
transporte, personal profesional 
tributación, ele.. etc. 

Control ohrini 

En este aspeclor pretien una a,
forma a fondo que ino • 
fimelamenta.ease • ie 
presente, No se me ocub,u4 n 
se puede 155435 (1543 positivo 

Pb,,
si 

el  .44trabajo sometido a 
nuetren organismo superior no se 
implanta en un sentido ge 
Nopotros no podemos ser 
lote; esta posición neutrolizarla 
nuestro trabajo al no ser ene,- 

. dado en toda la sana leal. 
Pero se debe terminar ue 

el delegado de Control
ha sido 

'4
a
ehp,c salvoIleala 

raras eN. N-
y honrosas exc iones.  Ci tra 11".14: vIve'del trabaie. Orrrl 

done. gas llamo. 3)0 Irehnia 
eade.. de La jratlidda glera. y del 

=7...trounIzt 

pare mantener los gagos gm 
ralas del negocio y un nire 
interés al capital irisa, • 

Que se ele. a un ra 
'galio informe al Gobierno. 
landa, iniciativas nuesints j 
acabar con los intennedIarius 
40.476 .5 .4.5444 excesish al 

calor , itts mitt 
el «argots coMerChil hn 

do en llamar LA BOLSA NE... 
RA. una palabra, titre 
Indos vayan di.1 fabricante a 

comercio distribuidor. 

(Condena) 

Agrupación Socinlisfa 
dd Orihuela 

55044 3. orando efiencle. Pme 

"sor*, muera? y'r2ri"... 

oza y en' eq:nla'l erina 
-e, asorden. erg boa sanen.. 
n. en nueqra qm greco 
oncenas dedicada. • no., am re-
raer.," a etnis, non, comen. 

'.. .e1.1'n"iss'n-:rre.Sleranses"7sieeln'ion 

trIoe <Silo, Inhier eam 
Ne.. .fernos ofrecer a . pm. 

enlutas33, de le Faholeme Infimpa. 
Notin dla. aunque anee., acornan 

s en lo pbelle. denueste° com. 

lanutaddn endegyvanintride ~non. 
comentarlq..~ medida dé 

loes," fu,..diese'Ne cuelen y 

Un goc e auto-
critka 

lef lumNice. muero Pertido 
al mben. con en. 

de .cleliales. pum Nonder eu 
,Nferienente con minirioNnlen 

OftpahildNunos ... jóvenes que 

fiable yo N aro die con 4 
comitede, que me des, er. 
antargorra. pon molen. que le 

Por Bon 

varia. th eme fule, 
deiniled NI• no se consigue nula 
gue.wder ...re, In y elq 

1,0r: 
el ION de eloptieoare 

¡km, qm..ye asigo por er. 
gonthode, 4.9 4451.44,35. 

que milito en él 'anido ine 
un comuna* eoriednd. a. nede 
h ouedre tónica In.. de 
*Mea Pera nana Mara.. 
mmtis que unit mino. poe. 
~Ir un pele e le revolue.., 
39 y pu., mente een I. dm,..45 

Polndena lintatee. este 
urisedMiam Paidied 

eyembri* dan h 
lo repflo. l'Uno e* neens. que tele 
Espeno millte ei nimbo Ponle, n 
adietaos... gee ésie easenie con le 

urm innpale , 
spe.d.. Pera e.. ano imisendr. 

ee conociere euill ha sido nomen 
e h Paerm y a la cau 

del. pueblo " ,';•-
In=• neme, pm,. que po. 

eun Per hl Mita. 
M.O f mesen. en resomen, 
1.4.5 .4,14.1,0, de Apanan 

iist Pepz7V.,7c,1;ff-Pa 

• En marcha... 

ves. recreo También n.o Ud.. memos hy ;71,i

4 3113, 

f reh. puee prem. mas, 
lentos con note. crit. o eh., 
lemas la toma. de lodm pera com 
e presten a le culturef 

ami, tase fundementol de toda en 
voloci, el cal, enlind.no y su, 

q. el nuevo atie. que eatin 
imitando nuestros en el fes. 
te. requiere y motel. 

V. pm da.. repetirnos como ay, 
4.3.3)5.344, ref.irlo ma-

ltees'. que . más .9.3644 33) No 
moches lee nyloe en ad esolne que 
. mil., y entendemos mai 

em vida callejera es la eith epn. 
Inda pua feriar .mhreet le neme 

mulo que torio non veges, Nolfilloe y 
hombree sin my. Millded so. 

,Nui. dcmilé .00. 
be de ser la arderi y salando Plquem 
eseful. 

¿64,44.4419. do h. abandono de 
intan.7... iTerleu Psdr, y los 

tannitsene 
osen 

e) lived,rar
0. s. I. . problent. 

'12"tinajra.C."1 

lee dad us, us a6 do reeie, ore rere. .re 
ere de 7 .1 he el Pela. 

,sdi de de ip,y. 

TmlieS a del FoNeie 

er." 
reliy Siele Neeeeleett,Nolo) a.rii! ' 

Cenimi de sA. Aleo. hy "47 " demiseunenle a E,

S. A, eamyon. ....me.... 0,61 
cAmunt, Me.; II*. • A JAr.,

r. puresu., u. v., re
n intercambio. les .n 

mora, I. sonNel 

Fecleraeln Prevrecial de Tre-  R. 5.

y 

P-Li, II. 114.1134454445345'. 
A,k1r. ADJ.. 

•Asieluo ilor temida, de 

malo 

A fiencrunetal hesia .1 mime d 
ame 

A -.cm peseitis hm, el robas 

illaseras A u., pmetus hante e' 
Nimut.450 

ea7bt. 
4h53, p., haea 01 111100.9 

affla 
A 7.o. pese, baste el mimen 

'thorahoone • 
q, corno ven. ee'le:«Jr:Ter 
sm• ne, el problema emitan. 
de. ~en. INemerio 
nemi eltaro,as.

crere, re reb., ensopes. 
ee he Implontode 

caeldn Ene... se, 
fendeetuni en los meato, det 
d.... se N 'I/r 

I,. 

lodo, les meedloo 

movilizadas 
51,54, Propddlo de 14 rOderaCILP 

45 Th53sfr.,, elp I Ennehenea 
nuolar a me Al.. mnaltlyados ron 

Ird47"."1*" 
A. minen. 

AVANCE 
DIARIO SOCIAL.] A 
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.5.4444,54.4 4, 44.4

ia ce.. de c.

" 
del examen y IX= d: o. . 55.553544433543*555 

• 

Se 

Te Mar., de la Del. 

e la Delega.. de Im Sindica. 
Ed 

4.1 ,3.75 fehero 3.1 54l4 .re» . anexo. ami. mencionad'
aire 5436Jk .5 i5P4S75SS 5,44445" 
24 

lasN 
des dolegatinnes a Oteo di-

ouniocesto• 

T, Muten,. Pea.. ver. se. .-
ma e por In ...N. de la S. I • 

echaos, Sebe,. y Felts, 

°,7Tc't 
Nikolaism . • 

,Pirinan Chi 

TOPOSICIONES . I,A 
GACION DE TOS SINDICATOS 

SOTIETICOS La de 

r"tr' d'ei

F. S. I.. les este.. condleim n'47.•

17=j1 
adaptación a IN' 

‘rte7ree'lmo"l'i
den de las 

T el 
osuda efiou 

I pa, 
S 

mulititio de los SI, 
a •A, FM... 

je. mviddcos. .1........ IN 

.... AA, ......á ',>. 
..Azz,.....„„„. es Sindicas, 

lada Sa .... noléfirea, . ...h.". 
11c11-1. 

.Z;;;;I:27.,..-lim-e. ,...., ,...... 

eón .5. . ,,,,,,,:;:z 4.5 . cren... rZW: shire 

"s""‘ ' 't l' “ 
y :I mosimleem ' li-' 17 

Al*, os dn.
Piro." I Tb.& 2, de manen, de 

La Casa del Tejedor 
Piegrod Serolla 3 

y  
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RDIM 

Ile desfru. 
,(10dad 

El pueblo cle Alicante vibró 
 --- anoche en profunda ellIOCkin 
r~ 11 fascista en el acto organizado par 

9"4  j 1  
el
 gr en t e 31° - Arrollador mane de aun-

pular confine_ 
~ración de su tras tropas en EXtradilia 

Organo oficial de la F. P. S. de Alicante 

A.s. // Alimme, Mema 17 ale Febrero d11938 Nabo. 73 

Entusiasmo de 
julio • 

L. aceleradas de la t. N. T. nNuerdan, con el plausible an 

iselas de cOnverlirlo en aro.. el entus,sino que wczidid los 

masas en las inolvidables dio de julio.. tud Lo misma fs cr 

In victoria, 111141 liado,. en torrente de entusiasmo que :rrsm-

pin a u.. hom en las callen y comunicaba fervor de lucha, o d 

• 111 94 piden los canta,. de la C. N. T. para que él 

ritmo moral de la IIH$OIIHIOI 11.11 1004 OH . 
• tel de los soldados en las Mico de fuego Y 

CrCSS1OS necesario. indispensable, e ntusiasmo 00 61
y 1 IHH1IH OH. NIH 1, 11111 a del entusiasmo, los hombres y elos 
puebl.. seres vencidos antes de'eMPoez Lid.,
entosias, tiene indlos. se gradúa en el trohurso. de la lucha, 
y aunquo a veces no se exteriorice con espoMetelo, no , eso 

deja de ser menos prof.., menos sentido. • ' 
Las soOalhtas no her H.mbiado de Meto ni Re ton, Ro4. 

14,114 ,1 primer die, Devota. encendida la entraña de nos 
tro espleitu la llama d mies. entusiasmo. Sobre el fue, I sh 
nuestros a,pasolos encendamos ahora la enier. Ilaind de te 

y de votuntsd paras llegar 1 000010 nuestra -son-ación 

AHIlO IHH1H4 I ouandfución de Ièclase traUjadora. roes 

y tro hogar sociatism liemos aventado diarianmate las cenitas, y o 
• 

touolrosisóko opa da llama viva fuego depurador. 
VIII, coto ante. en y desola, del 1S de 10111,1,0111,11...th 

90S ISS 'mismos. Sin mrclattos in.nerolables9 sin (n'aritos 

donada.. Cuan. el ...amaino popular creta terminadas lis 

jornadas de I.ha, despee. de babo derrotado a la traitieán aran-

MIMA en eladód. Tenencia y Barcelona, cuando lodo el moda 
rHI H goza. del magnifico triunfo, fué on sociali,, el ca.nnra-

cia (adalsNics Priesd, quirn desde . M7nillerio Itarinn. en el 
que se behia senado para enmarar la loelte contra los Room.. 
traidores, pronuncia intuid:as que asombraron ¡ acechas 

alegres :tornad., de La revoluci. e «Si queremos que • 

¿0161... lll,IHopHOH 1.4 90,411 1501 lEn 14.1410 
con un entusiasmo'. tuestalhat 

y serio. Con en tztlusiesn, moler y organizador, poo OIH elos 
treigula ni carail de feria. • 
9.11eínMon un•ennisi.n.que baga poda, más 'are..insp.mrsso 

H coare. sobre la sierre: un 1110 CHI Rae fie"M01, e 'II,
II' l6H y mas cantidad, el material de glorie Rae 'me,
sisen nuestros soldados: un entusiasmo g. se Reatara en 
mento de I producci. v qué tonifique a los españolas rn 
dolor 0, 14 gama para planear el dolor y hales'. «lo,, moya 
s,grla. - 

Verdad es que para que s. 11091' Ill 91146041 HIll dl lo -
se incline con santo ardo sobre la ti.. que fecunda 

Oador e. 1 10 011 se Renta slueno de su trabajo y de la 
ti ola que cultivi, y Une poy: er e 11435106 In indomia y del 
comercio trabaje con ardor dé convencido es preciso que set ei, 

eo trabaja para espoOadores, ano para al hien de tolo, y en 

Es 944100 911 lo alineo: del mermo
!S 

cbdad 811.1an 
categórico:len. g. dfien an Ig r. ban 
de volver ( que Murieron para 

.1 ICS j.,,S
siernpre. Y entonces, las in rms 

prod... con 11.0eSH ISS fábricas ¡cumularán migala. tear 
.struir al enemigo. Los oluroudel carn* y de la ciudad 
reo tener era o.vieción, y nosotros azonamos que molen 
SI,STOS de quedo Mas anoriaere O e. de julio han 
*la siempre. No Máo en él devenir ctotoldsico del '£9190. 

hialásUs y eIBMI. NI 4,  dude mor, 
a ale111 obrero ore etRideeirelynesty noisuposR, recomeH. 
eion que II 11111, .j pereurared artelarde.Espn 

11511 10 0 91, et,mt.t. .rpte.a,;,ne.ed Érádo I. la 

contra el fascismo es fa. ston.d. Muere. ' 
MIS Y zemo nutMeh II. ball..  

n.o% con el mismo *ore ie 171.1. FI -dulero-os taniha 
Ypétrnale 

pes 

nue tarara y voMe en la vida eie la el gol.: y em pes las 
oras de la al.. t. rurmlyr~ icré,enikle_tle,geeter 
la vida poi' lo nur 14 Yorthreshatuf :Ardieren. •. 

PeraI timas tenor6 tHI al.B.1 y- un eatvelor,T 

ta- la realidd del ser laireann. L'n entusiasmo sin dearnito. 
raien., d« ritmo contInto, tediad itploamble.-a cmnot. 
N, Cuando ven. Ir meilaaa loes otro. viento. bee gellezdettes 

bullanga maree. sati4ed/01% diends11011 
aO: pero O retad.. mi sao. aunque desprovism te colorines 
np por eno deja . H bellos 1,4$ coi:grelo inct.parable. por 

Ishrado, con , sallT Nve cOrleuelts con -sevanno crietili. 

en todos los ',1st, condsals no pierden de Ha al • 

cama,11 de la s•. 

Para conmemorar 10 11110 del 
efi de febrero se celebró anoche, 
en el teatro Principal, organizado 
pote! Comité Provincial del 
Prense Popular, un magneto 
neto de afirmación antifasetsm. 

Le .1a, adornada con pancar-
tas alusivas y con las banderas 
de muolioa SindicalO, I de los 
partidos politices del Fiemo Po. 
pular, ofreda un aspecto de 
magnificencia. El público. SO, 
llenaba totaltne, el teatro, su-

":212.2 t17,s12,111; le 
que digponia, asistió al acto vi-
brame de emoción y de 1110-
dasmoi ovacionando a repre,
$entar,. de I* partidos *Mi,
cos que en él tomaron *ro. 

En primer lugar, los artista. 
0, 1, compafila 0, 11114101.0 Om-
ites, que actúa en O Primen, 
obsequió al público 
do algunos númenosde las obras 
que lleva en repertorio, s.. 

'1,1112:"1110"'ald".
bra, en ,renentrón 
ensoten Soeialistas Unifiradas, 
a compañera Félisa Velado, 

10,„rerrIll.o.ri.O1,11P/' 
onfiersda electoral del tre da Fe'

rn OH mg. que .6 ei trien 
I Frente Popular,. y la lidio 

que altualmente realiza en In re 

gársirst na la7i'""''" 
OC 

eEn 'representa,. del Partido 
CoIollsi4,j.,14119100Hl datara 
da Ataulfo effelende, TIlO gheó 
bloboba 'elcooml dél 

ro, cuyo 1641110 14 debió, en 
er término, a la emulad 

as ESCI,SS obreras v repablica 
144 0,1 pals Orguniandas en tor-
no al Ere, Popular. 

compallem Luis Laa(r, re. 
Preseneando al partido de •la 
nierda Republicaaa, Pote 
tó un vibrante discurso 

melón amifasci,, siendo 111111
fundamente ovacionado. 

Representan. al Pedido 
ingenie. Obrero Español le 

no nuestro camarada loe.: 111110
m quien con palabra fácil y e 

ente Film ein b,os,6iSl0H0dH
OHS,noación cumplimin, . 

r a todos los 011i1airN35. 
ntes v ansentes. a...sta.sda 

pos,innes ofici 
d 

victoria deffnitiva Se ocupan irnpor-
.cr . ones 

Pcpulm obededendo te Rol e las fuerzas mvaaeras de tante,s posiciones
que disprou pem ganar le poe- Hitler y Mussolini, que al ser-0 

los verdaderos ' o."'
 

para y se hace un cente- v de Franco luchan 

!' l177;172' nar de prisioneros 
ovacionó frenética,. a as 

El gobernador acuerde J. 
oh &loar». y'! alcalde, emny 
gallero &tediare Alar. que se 
hollaban ~Mea, saludaron al 
pueblo do Alicante al!' 11091' 

Pado doiale el palco que ...Pe 
Un, dingiendo sentido fases 

de eraltación popular y demo-

CIdtice y aconsejando* todos tota 
estreche colabalacide mdttuaei,
ta a través del Frente rofm...,
pera tértnbutr pronto con.el fas-

huno y lanzar del ,oelo cape-
ta ello 

autoridades de Alicante, canean-
do el Himno de Riego y la da 

En resumen: el acta de an, 

che patentizó -una vez a., e 
profundo espirita antifase.a del 

pueblo de Alicante, que se rea 
ni., vibrante y mear: nado 

¡more que se le da eausinie pa-

Nuestra ayuda a los 
frentes 

El control de víveres del Par-
tido Socialista y G. T. el 

131.-imero en anríliar a los;hé-
roes de la conquista de Terne% 

Cal/adar,nte, como es norma Idee11 ser los Primo. en 111 ea-
del Partido Socialista, hemos Nada de Teruel y han padmido 

pueoo toda cuanto somos y va- los dolorev inmensos de esta 

lemos sovicio de la causa an- =iiña heroi., hago p, 

1163111.60 1.11H00, 21'17,1 7i=i; 
,.11.41,01714 es el do la vide que nos lusiNts. 
dm304StrOS SOIdadOs en las tri, Siguiendo la costumbre de 
cherns, a él hemos dedicado protocolo antiguo, que para des-
11111914 HIy411l61Il. pam gracia momea no lea sido deste 

esdfill oreado el Control de readia por completo, yo podrá 

geresBor la Federación Provin- dedicar 1011 organismo los ene 

cial" heciatista, lo Nedniación ,dNdos 4,,g ,Ps. Me diNPNnsard 
PrOancial U. G. T. y- el So eta haojor creerloUter, 

60 
$00,115 dl reet 

0 91030. 
 ti chn 1,11:1%"=rseg'iri'i-

De la eficacia de nuestro mr- -.Ores eaPiTe.e. Peelices e 
vicio de aeuein a los Memos son ez ^dende v 0. Ms 

lITO 

estimen. elocncores IM cartas 
que tenernos en nuestro archira 
del que hoy queremos catre. 

r una relacionada con la en-
trada de nuestro EIército en Te-
ruel, que dice asl: 

'C',OUtri.ael'o!'Setrol 
ant, ao de enero de e 9,8 

Control do Vive, D. G. T. 
P. 50 Mica,. 

Mily estimados camaradas: 

Tollo, nombre, aun con .1 
rancho lo que lo agradezco, sino 
en el de mis soldados, que II-

CHISPAS DEL YUNQUE 
Democracia interna 

° 5.01.141 14H10, 0.5b 11 ,IIHI14I Ml , 
agnyasionrs lo... Alga,' ea 

.
, insIa las 

mapsono, deslimnbrado, Pee uu. dffil oaode amo. 
nudos neels o r.leaselat APIO.. ...PI o ••••• .1•141.1 • 
y obán 0000ader e Icono.. de ros  u e la meda-
nos Mole y do olsa yer el ofda de lo del Para Socica sed. a mi 
',leerle,. bu prousterd. cm. M itelde ...da ...e' lete-
vide tila. de la AptOoeidn. lo- no.. Asamblea u vea.. y 
ehándolo de M.o de tieso fo/m. Que 
',une que.. oyieu.da coes ,d4 Pmo.« de .-
elo r. ase...boda. a a a, a a. au ada la afinados, 
ao  y a las exigen. de las Huno, que los nefilleiondentos de londua. 

Ha mor. o eamr ola en ea Otra., e. o cola. el a LAS.JH1eH411Ue1J Shteli-
Madonas, almo. Adía. .1• ea de le dados so-eend. , no sea 

ue, «pudra.. poli... pero far a el. de rOvIdou fu ere la política 

e de deele p. muda .10. le Ire cm. de Pedida ell'eu o • VALENCIA, ,é.-.E1 Comité eje,. 

En el Este el enemigo se 
estrella contra el valor 
de nuestros soldados 

PARTE DE GUERR 1 

iiEjércitel de tierra. 

Exhumo.. — Fuerms pro-

pia. ed vigoroso avan orata-

on Sierra Quemada r s• soto 

o peraleda, apodera.: tato dl 

abundante rzaterial de ,..ore, 

nos conmistado Sic. o de' 

Aguila, crogjo de III, Reyez 

rodo el puthlo de Laye 

Se luché. a última l'oree cn 

Sierra AUIPOjI, aly mas 

cuyas positiones han enide 

nueurce Poder. 
Entre el material e, dgy :e,

cogido se encontraron Si., (S 
Nones de: t. .N. y IR ara e ralla. 

me. 

Los pr,ioneros ~lados 

pasan del centenar. 

urdo, 10, Este.e- otérd 

pretend hacernos desoirá, 

rIOSIC,SS 1: 

mr Para 001091,41 in., 

Oil un ataque con una ria, eged 

e arietes., emplean. adores 

a aviación sobre las hale dr 

dichas *ócion. Y d 11• 
tagnedia shis deuesptundos in-

lentos se foistraron 901 101001. 

to. Nuestro 'tropas rech Tan n 

os contrad Nques de la infamo 

rla hecha, roaatentRido, en 

as posiciones ocupadas ,Tr. 

En los don. oil,' di 

Primera reunión de 

te e zarct e.

121"..7 p"r::d1.71; 
español 

n/33 gnu retagoirdi,e, VALENCIA, 16. —En el domicilio 

be seguir o el que ..erls han C. " 
ynprendido hape tiempo. El re- Median maitatea re-

on.irnientei de esos méritos errel."Ir.....e.'m'i

que han contrafilo es mi mejor 'Po; Ednundu Do. 
miau!. mingaco, César taireaha Y ad. 

Les en., dos ce, de licores del Rosal, y por la C. N. Mariano 
Vázques, M. 

d'orzor,Arti,Z7,1"Z 
de la hrigada y

OH los soldados: AM, 1$ 
100111 

„ 
lo lla e 

por el valor simbólicorme le da amén.. . 
ei boab sido conquismdas en Ro mannean 

91em, Vado 3,4,1
No sé si pecare de indiscreto a seca. 
nao:tilo que no se olviden no' 

a brigada par, el fut. ni 
sin mi lea /legado cuanto us-

tedes oled. hacer en eolidari 
600 con 101 11110.11 y no Oziz-

d • pt mh r est. ió 
ya recordarles nueatra defi 

enie situación. 
Agnsder,lo. cor: 

ial saludo que les . envio en 
ndsre de los soldados; quo 
n.o I, disposica de ustedes 

-dl 1, 044,' antifuscista. 
El comisario de ',Brigada, 

efiren Antonlo Olalla. 
• • 

'Note.—III jefe de la Brigada, 
D. Rime. Campa se come. 

„ 

en las páginas interiores y coarta, Lea ademas de las secciones ....Mita-

ras de AVANCE. los 514011.4es 

ita r  

gPor finé los sindicatos rusos 
no ingresan en la F. S. E' 

(loé es ei movimiento tooperativot - Por Francisco Genovés. '21:"""%r 

Fomentarlos al ,epH!4,0leCO Congreso Proyina nsent n asa 

riel del Sindicato de robadores del Comer- Zr"°!:,:s•

cio y Oficinas. — Por Francisco Domenech baba., nade trabnPason m 

La maohnián en loa nombres—, Por Ginés Gen.  ' "P"' ° 

El eh,. ,Por p. Nenn4rrn:27", 

Co.... mapeive/czt, socialistas $oc 1Mtnes.. MS3. 
Fas. 14 ,104$ Hrldo dar.* 

%.-7„ 
t"Ione pielesan ál u '1112t '1,2rIa"r"*Zn' 'eserZe

Ji NO guialS perder ale muelo dieee. a• le al ernolloeero. offilodo. , InZends, ayer.. 

" 
, 14,.._, »å. exponer sie luie

4,5 1.4,444141 I'54$OHH14 
raliur7pued.; r:untutru, un pordle Mg= 

Me la 50494.44 N.. y le a en ffloque. eaam ban mam osa 

na,Ppanbm.atnn 
Para ~te, hen. 

un.. pm mate, He..- 
o laman. me, a nt 

H" n *san En oass's.
s ganan, san m te oe. 

ea Ha,' ;Ha per.... 
mara, 'En el Pedido Soolaliele. ue. 

emunbles g,rel 4, la Apaa 
deufto del regla,. et sean«. Y 
4,4 que n dio*. leal. 

sen 
mismo, y lo seguirán.siendo cuando 
este termine, une vez nonnalluda la 

usentud 
palitlea por manto tiempo e ir 
eangulsta del Poder para desde 40 
Neer forale la couludan prol. 
tarta 

en.delnii. que agote. „ 
ulnenteurne democrático y federa. 
lignu por Uso somes partidarios .1a 
ukidad. 

Guerra a los aupara-
ores 

las de 

motes an las de, 
Sebastián Hmafe, a , 

son., ag, poses 0, asto d 
somnie. y botes de le. condensada 

Andrés Bone, enarent de 

D.N. Parra e idlin y 
mal.; da Ha tia, .namn 00. 

y a Clemente Mareo 
bam earne congelada, seis la. 

de ¡adra,. elmarns puros 6 
jetillm de talmeo 

- 

Se sonrosa al Reidsilag, pe 

no se le permite. discutir 

BERLIN. ,6.—El Ileiensta 
ha sido convocado para do 
ao del actual. En el orden de 

tiárrZormer-(leet's 

Se reunen en París 
el C. N. de la 

r r'r.cr"'itínt.te,l'r 

rzrz ,1271 
Pidid q o mo qu 

I Estuturo moderno del T 
a fuerza ejem... Serstda, 
o ,,AIOIOHH flO toda de.m. de 

stanrias la asan parl 
impaleada peie aseé.. 

el arden poligee, estera 
mtlio u prod. 

tr, 

16 ~os víctimas del 

fascismo llegan a Va-

. lencia 
1,LIINCIA. té.- v.,. nidos 

de Te., cuyas padres fue. Isuils. 
d. por los has, han ingresado en 

En To. halls. interna. en 
el eohsente de Nansa Catalina. Han 
llegada a ose dudad ilen. de mize. 
da y hm dom. not os mameso 
mida Inflo., por.que, Según 1.-ineo 
ju, eso era inmoral. 

ilifima hora 
BARCELONA, ed 

«Caces8', publica ton orlen 
justicia surrimiendo Is 1/ci 
ción de la dirección I da 
en la zona de LM.1, 
orlará Orear., un jef 
sta DiMc. Me. 

derl>reibrúr Zriar:111
nata y alta traición al . oro 
l'Itero...p. Mariano Sa 
ea Barrios ._1104115 I 

ROMA. 11.—E1 encarga* 
Negocios soviético en Beete 

encuersm efessivarnene 
ifosta terde ha 

1404.18 Bdeodi ., infora 
041001 q!fl mis del nora 
tisiMstk,A14 Ministerio Gog 
dIrIglos halia.—(Febus. 

doPeruitl elt;trlet 
Ilahe -en trommienio dad 

'dHermst, td„' 



A VANC 

TRIBUNA SOCIALISTA 
La revolución en los nombres 
De natural que a /os pueblos ceo. Un nombre nuevo debe ser 

les moleste cons.ervar tel designó/ H. ,fiire - do latente de quienes fueron sea antes no .existia. Creer qtm bit 
enemigos. Nada, 005 14111, más chico o a ser nuls socialista 
lógico que earnbiar In5 nombos porque se [Orne 101HOS, 111}19 
de callts y ciudades cuando ti, anarquism porqUe llamo Leat 
tos mortifican a sus ppibladores. lornin o. más comunista ,rque 

• Ad se ha venHp a cambiar el se llame Lenin, es preonder leer 
nombre de Cristiania por Oslo; más papista que el Pa,. Todos 
de Peterburgo por Leningrado, sentirle. una gran dé.... • Constantinopla ,r I.mbui, et- cuando nos enterare...A..1.0 - certera. Pero algunas veces estos quiere dear Eurn Yque este 
cambios rohan el lindero de lo ri- nombre no tiene noria de Leo; 
Malo. Asl, viajando por mi ble. 
provincia de Alionte, se encuen- I.os nombres ¡cienos eSErtfi. ara uno so.rendido con el canu les. sobre todo algunos de mu-
Ino de nombre algunas pobla, jerel, //aren Móc. 

extránjeros.-Cn alAmin se red. 
oirá siempre a llamar a ona mu-
jer Sacrameglo, sgie en su len-
g, ds 1,, más.duhdinterjeseión. 
Para Ir,.francés llamar a una 
mujer Loar... como si no. 
otros la llamásemos emadongn. 
Ninguna persona bien educada 
se almario • (Dinar a una onte 
chacha Coatepción, Pura, Er. 
carnación ortos nombres so, 
son corrientes en lispaún. 
embargo, esos nombres a 
grados por el mea. 'vosotros, 
a nadie. extraTan. Peor costum-
bre todo. es la de dar nombre 
de pers.. a los animals, y no 

sólo nombres de pero ' 
históricos. como Nerón, Na 
le., etc., tan común entre los 
pe.fros, sino hinwbres e,. 
beo, de,ta, por lo mi 

l'i
non t./ sto 

-eso. 0147 que haor la réenleicien de ; de Valencia . ha batido, eip las ideo y Inycvnloirin de las 
este sentido, el. record reobteic cosas le• revolución de las ins-nado y al pavo real le han tran. dtudones y a medida que 

- formado en ',en rojo ror ideo hechor, irán 
to qué habiendo. un ~roen surgiendo las nuevas ,Itibras. 
...o, se lee este retruécano • Iiieó rior './..-epavo rojo blancor. Pero bres de las calles queiodavía o, 

s que rema en a 
los enemigos cid gügblo, corte 
mas mrooes, M.C.° 
fuero, ellos quienes erraron 
aquellas calles, sino que mdh 
de las veces impusieron el nSmIt 
contra el guata:de las vecinos 
Pero no hay que emborracha. 
cambia.. el nombre sin .n n: 
son, ni utilizando palabras exó-
ticas cuando seition, an espo-
fiol. Nn nos vaya a ocurrir Id éle 
aquella 00(011,,cae sé heder Ila-
nor Katiuslechasta cine ente, 
r6 que en es.. em Camlina. 

[iones. El pueblo de San Dor. 
célebre por la orretera que dió lugar a la obstruccién parlament 
taria en las Co.tiauyentes, 
llaman abora de dos maneras: • Villa Rusia , Villa Aseas, El 
pu.. de San Fidgencie, cuya. 
vecinos le llamaban siempre «PI 

No sabe. 
tilos , , pueblo de San Vicente . • habrá corrido tambiéri la misma 

Puorbi'Sanalg.:0Irele'•'Sa7ira's1 ni los demás pueblos de nombre 
.ntifi.do. 

Hay quienes jurgun del fervor 
rerotucionario de los dem. por el hecho de llamar a Ciudad Real 
Ciudad Leal o Libre te. ot esto no están acáteles los amo-
res), o llamar al Cerro de I. 
Angeles Cerro Rojo le oras as 

. tras estas denominaciones se 
apliquen a pueblos, montan. r 
animales, no hay peligo de que 
protesten. No ocurre lo mismo 
cuando astas entravagancias , llevan incluso a. los nombres de 

niffos. No.Iros todavla na 
h1m. podido salir del asombro 
1100 1100 P114050 11 oir Ilbrnah a 
un ni. otOetubre Roj000. 17,.o 

las pesadumbres mayores de • • vida de profesor foé el tener 
oue suspender a un alumno . L - Lógica que se Cama, Aristó-
teles. Y.os padres no n Parao eo . pon., las consecuencias que 
puede tener un nombre oni 
un Orlo. No olvidaréel 
ce que lomo Paca un muchacho 
que . fiamaba Anlbal. el que el 
maestro explica. la historia riel 
cartaginés. A la salida de la e, 
rada Indos los chinos se crea-. 
ron obligados a aupgrar 
MI Adbalo dándole de moio-eones. 

Sucede cem los noinbros ro-
mo con ...ludo del v el 
coto de la elrñernacional, 
timidez que sien. muelo,. ao 
decir «Adié& o. pronunciar ias 
medamaciones e ropor los Clavos 
de Crist, spor Dio... Y es 
que muchos no tienen de la R. 
volead. mis que un con.0 verba/ y &ter.. Essa fraseo, 
pl., carente.61 sentido, . pele,

n. expresar nunca la ideología 
de molen, la. usan. las lenguas 
tineen su historia v no se las 
puede viole., no basm decir 
Imr6 mor Junta, ni consigna por 
rontrasefia, ni placard por car-
hel, ni masacrar por salame, ni 
semanas por ob.rvar. ni Con 
sejo Municipal por Ayunta.. 
to, ni otras rou,as cosas dcilas 
Ir o ahora se .ilane Pablo 1010-
00a0 pudo fundar en Esprola 'el 
Partido Socialista sin que lo 

• • impidiera su apellido 1 el 
nombre del fundador d 
licIsmo. Rey que atender ro& a . • cambiar las coma qoe elq bres. Los españoles ',lindaron 
San Francisco Los Angebs en 
Normarnéclro. . a, como otra-
nmehal ciudades a las ole, ale-
ron ner.res religiosos qoe no 
loan sido obstécuM para que sit 
vida y onturnbres se moderad 

AVICOLA Da IURIA 
9eneral San 11004100. 30 

Tel. 17454 —VALENCIA 
Hueves—Polluelos—Aves dO 

rezos seleccionadas — Piensos 
racionados 

Presupuestos de INCUBADO-
RAS y material acicala 

15,141.petRon dd 
0001 P10* 

fi. 

miento en un canipo de (trebejo, 
C para Luis Maté, RO afio y un 
die de la misma pena o Y-Km 
las 500000150 40 ,pélidida de de-
.rech. Ovil. y polloicosj priva-

:IV" <=, flolodo 01.,.d 
o oficio. 

• .EI Tribunal dictó sentencia 
condennacki a los ineúlpadoo a 
loe 01

a& y untdIa'gc internandento 

lAO."1.94,0egr¿.: 
barei load., 

rllollr 00000 
las se 

serias ..spohdicutes. 
Tatri...1de Urgencia 
.501 .01 Tribunal número 2, r. j..StdE't '''1/1". 1 •1,7"- 
nstituido en la Audiencia pro- Oro...ceno, Y e,t 

,.. 
Etronal 

,ihnial de esta rapitah rollo ei dictó seno,10 absolutoria en 10. 
111111 seguido ,r el doblo de voo de d lio procesado. 

inlirililiriNTIPIT:71171rúliplig71111711151:17:11 
o. i ii 

; I  110001001Ste I Miliondho .1..111"AL "" "/ 10;:kg---11 ' 

Justicia Republicana 
Trib.nal Popular c,,nÉra 

En .a,aana a,er luyo la- llaara, jue, muni.apal 
gar la jui,o con. fiscal, Sr. Sánelo°, Bdito, 

:titun'u'ol ja1PrIgslreld's ey•tot .10tr;;.:"'4sIrdr1=,','T' 
Mata Tirmlner jet.° ,mte el Tribund de Sum 
• De hondme bueno loa 000pr. lamen,ot y precios indebiegn, 
Mido D. Luis Abenzan Rodri constituido en el Juzgado romo, 
fiaba, mayor de cal., abogado  
d o 

cipo, de n'egos, inm,uesm dl 
' I dad " 'Eloy Chuts con-

ora VicenteBlarco monsu-

Gadigils,'"Z"Z"alds": Ir= 
rrieron al gua el denunciante y 
el denunciada,. haeléodol., Cl,
enrabio, gle.Tescal municipal mi-
Menee en funciones, D. José Me-
rla Goinil Molen id ¡oí... 
manteniendo le adMaciénblbleo 
Petición al¡eann de-Pega, yo qile 
si en algón-inonrento penetró en 
Itt sala ee andana donde tenle 
lugar el jutdo verbal, no (iré 
pqm Mtervelair oficialmente era el 
MDMoy nO obstante lo cual el 
juez municipal, procesado por es-
ta musa, Igato figurar en la *100 
0000 la mimen. de dicho fu. 

¡Almario. 
Los hechos relamdosNonstic. 

o en en delito de MoSeelael Pelen, 
y eastigisdp en el Código Pe-

—PÉRDIDA 

res Elche, se , ko, extra.. en 

dot 

temen. documentar orno.. r 
deán 41., .. • 

Rogar. a la posena que se le 
Y. ;entrado le presente 

sedal ele la marras& 14e.tio. 
sial Socialista. Pasee tle los 
onlm• o. Prien. 00611iCasa Cao 

Visado por la censura 

Hotel Sareper 
SIDIACION ESPLENDIDA 

Erg111, al mar Gran terraza 
Conciertos diarios 

Teléfonos números 1106 y 1(07 

,SiattiaSi Ptovincial Je Tralla-

. jadorsi del Cctoerdo 

y Oficinas 
Por da potente su convoca a 

treir,Jos afiliados a este Sindi 
diceno a junta general ceceara:-
moia que se celebra, hoy 
os, o del actual, ailas siete 
inedia.de la tarde,. en nuestro 
micilki 01,1 1, Carda Hernán, 
ter, con sujeción al seguir. 

orden del din 
Elección . vocales .ra los 

Orados mixtos de Trabajo del 
Comercio y oli,cinas. 

g
P5 de la Laos de BOCOrra 

En el din de ayo, ingresaron 
en la Can de :Socorro los d-
carnees heridos: 

Francisca López Gamito,. mon 
erostones en la región moral. 

Senda. Pérez Pa.ual, con 
una herida contusa en la mano 
izquEierda. 

milio Nundenén Rubio, er. 
siones en la rodilla der,ba. 

Francisca Lioniiiana Pomada. 
con una herida contusa.en ela-
n° Dquierda. 

'Endque•Garrido Sanz, herida 
conti, en la región frontal. 

Juan Gar. Lillo, 001 41101 
sas erosiones en Cl snaléolo 00. 

Estos heridas fueron asistiaro 
darme la guardia a, Ins.doct. 
res Ricelles y Clarean., 

4101, la guardia so - llevara a 
taba por los Dres. Vivamos 
blargaredo y Vibafi. 

°formación del Gobierno (ira 
El Gobereados 

destete 

Ayer mañana, 'y al pa.r nue, 
oro informador del Gobierno co 
vol por aquel ceno, en busca de 
noticias, se le notificó que el go 
hernio. 00110 de•Siaje ahoye. 
de T. donde se raunlra oon 
Coesejo Manicipalde die& pue, 

.blo pata.rrr desanima yo pr. 
Memez •tealcionadOs Coil Ibi• y 
sus alrededores. - 

• Co de esperar que los proble-
mas de dicho pueblo fie. dr rei, 
'd • fd il mal Me • parn bien 
de., sus mora.. 

Cuando haya ,locirenoulo loo 
asuntos alli pendientes, él gober 
nador volveta de nuevo a mi.-
grars. sus habituales ocupaeio. 

O 

111 rail u.
Ca amos 

Hilados - Trenzas Alpargatas 
Lenta, 44— foljo00000j. Apareodo 

Callosa de Segura (Alicante) 

oler adherirse, la int jaro, ebOOI ji • 
Obrero -N.1,n ha .1 di prauda Joziagi.,'star. 

a sor...gnu referéndum afi-
Obrera Shcialira. .t.etold 'I Federación Provincial Socialista Oteliados, y Igheespetesoa de émos ne 

fué, ,n oel Partido bers de tod8. 
francé, los Maleas me . 
mondaron. par ri...a. , 

,EI Partido Ohntro Sri Reunión del ala ty de Rbrerd i." roP‘i ,',:' eerd'oeSe7,,,,,, et da un: itn::. 

Mea Sádhez, gón, hltell. i're . • - 
Pr.de 

ArráezLi 
y asistIen Pa- ....1. 4-...Ogna. se- ag'ir ,In 

ter, de Organiaacit5a. cenia. ... 

e 

de la ...al. a la Tercem : e, et, «,,,i 1,j e .... 
oernaciond. Los noruegos aloa , ye 1 eas sausfamg,,, ei o, ' 1 iEncd''''ess.ei. celDnr. mo 

n a 21 Mili° 
donar.. Pqm. loo"..  .., amanderno de la mapensión de 1(0(01160 .000 
cronomista y hán pernos,- d 

la aparición 
Agrupachmes de Bu.. v LE, v espera que tocue -.....rfir....I. hasta aloa. aislado, . a onr u a,,,,,,,. .' : -los camamdás• de la provinci .d ,!''.,Wirur: m te anniendo rsorecho 'yehme Y 'Se dala conformidad o 1.a. r"5. . .0.1.rdóri .".'7

".

" unidad sindical con Ons partidos de Sute, a, 11 'ras de red7Morión de 0000 irecd- r.,8q.''' P .' • Itayolion, del 6 sarnas= y Finlandia. vas de liohtfia, Benia., par_ %.,. ,k-','L. PINCI.4.0 del P. 2, x - ' aeL Tasaassa. G.. d, co,... ',' ri`l"dr. '-' ' i"ie rri' reen"'"'undial'al: 
E Callosa de Ensaniá 

Queda convocado el Pleno,

• u oR llVlitaFoettrio%7. 
Ne RIME& a la 00000 

°C11
serdeTA'a'107jrdro"ret ddelaC'Tinegrra7 

e t dical 1n • 

neentrian por toda el pais. Des e s.., 

,,,i'..I..........r..10.7,111,,:i 1111 . So; altas definitivas en el n'Un, 1,12"0810 /ad 

simia! en las distritos de Den,- 
II ir 0. 

.0.0 ,„ ,. ,,,,,,D,.... ,e,,,,,,, Prendo Secialism Mr Agrupa. 
ea homogéneo. Les rees monos de BeniMfar, La Nudia y 
elecciones municipales han e 

Unión Sacié. 

af partido, hermane/ e,ont" .1 
producida . d 

rá atiminisirtisitt por NorinlisPo. 

Y NélUi/Pando 

jab"jo ndtrid 
Inde el proletaria 

17:ijald'o:srbde'llini. 
nall.Fedet. mi, 

Nuestra F 

erelar'Iocadolirdel 

j la'riceodrirare Mg 

sto be fiéfi:citiivao,

;'!"7';':;1'!'1:7e7'

Los socialistas no-

ruegos se adhie-

,en a la 0.5. 
E,sia que es-
tán, así, todas 

las fuerzas 
trabajadoras 
escandinavas 
El Lorsem Sama. del Par V. PO su 

do e/ 

Desde lo alto

deudicatcla Cafteka to 
...los de toda clase cm, e 

prenntarse es la mi. AVAN-
E, ei órgano de los soOdiseas 

le la provin,a, y parece ser que 
tan prosuo quería salir, nuevos 
Mconvenienics y desgracias se 
Men acumula.. .sol., porta. 
oz social., Fiaste en su sal, 

da ha tenida que «driblar,' la 
zancadilla final, no sin haber de-
jado un prquego jirón entre los 
atauntes. 
yinpin perigdko,

/limarás de /a Prensa provonceal, 

11P0arrirlia;fidlt.:11:21,111,1; 
laCilidad, en el euMenel• 00600 
materiales, incluso en ias altas 
esferas, Piré los socialistas, cual 
ni quIoneiantprobar etemmino-
ral parthatita; Mdu colo.do en-
Relate, on mudaos 
hasta Bregas compañeros, nue. 
ords; ' 

Pero no importa. Leas socialis-
m, en defensa de las ideas de 
nuestro viejo y glorioso Partido. 
sahrem, sapeyar todo lo que se 
interponga e.. n..1.9 S 

q40
sa el Partido Socialism Obre-

ro Espaiol gofa Indiscutible 
r ya pueden acumular. ino 
etonidnoes, obstai-Ogos v contri 
Piedades, saltaremos per epneein, 
de roda .remos supere-Mese 
t. a' todos dos que quieren tor 
pedear nuestra nave, sin pensar 
que asta 1010(160 ea 100 111 
furiosos temporales y en ler no, 
sidennol ataques. 

, jor- IZZI',11,'"'?`0 10 '"''' 
rbe! Ilatsa q'oe'podaQm'60'."

rn'turra":11r117dorel reg r 
toldos estrictamente a roc.po 

nms de los que ¿amigan 
ciMente. Va que lbs socialista 
hora, considerado siempre ro-
roo la mayor virood politice la 
ortmaidad y /a pemistmcia. 
veletas que .gine siempre se-
nalando el viento (acordad, mor, 
no-. N, n 11001 re Condición, ni gua0.. 
Da trayectoria, señalada 01 110-
vis de los años y de las luchas, 
lo permiten: 
G.. ¿codo el 511e se in101 
on. en nuestro camino. 

o lo.enoos en 
0110,74010

olobilldadoo
fan. sólo. p 

mes, 
umdadgues. 

el Partido S. 
luntad d 

di R le 
re,Mción. 

PU 

eQu« 
Irak 

ALMACENES 

EL AGUI 
Altramire, 1201It. 5.. ALIC 

SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA 

CORTE ELEGANTE 

CONFECC1ON 

¡Reacios mínimas y eantidades

La Federación 
de Sindicatos, pi 
la F. S. I. se faca 
ingreso a los si 

catos rusos 
!E

'

sti

" 

mados camaradas: La ga, Inherencia. 
Ejecutiva e. fmdc 

 ;,:'%"roblema su égi n 
  deración 

osom oto capital ele .moric 

Propagad 
AVANCE 

Consejería Local de Abastos 
CARBON DE COGE 

otsrretro CUARSO 
Doy, día o del 11111 11, 

requaaltd raciontuniemo 
e articulo a todos los ct i 
ti distrito que te .t,

miento de pan, Sill 1:1 
podrá reclamar la entregs del 
carbón. 

El mcionandento será elo 
c. kilos .r tarjeta, y su obtocio. 

MI 

I I 
Diem/e, 1. febrero ole itam 
Presidente, al, Rtpoll. 

AVANCE 
1.116,0 SOCIALISSA 

DE LA MAÑANA 

Nene...suelta. e'S enes. 
Puro Mártires, - rel. 

oponalo 156 

Sqt .P.De.- se espere que todos nuedens tenté del l'anido Socialit. en el ,. 

ZI rltrtel?'"gr'" ""r 1:::d7=olvinoMmo.de hos oreo 1( 1010 01 escrioo de Altavoz del tajadores del campo. 

Ha aparecido 

. . Spartacus 
REVISTA SOCIALISTA 

Lo revista que por su orientación marxista leen las 
lumnfudes Socialistas Unificadas y ludas las Agrupa-
done' Socialistas de España. La do mayor dilusión 

en inda la República 
Sumario del núm. 7 

diteriales 
Teruel, un simbolo. 
El Pleito interno 00 1, U. G. T. 
Dimilrof conos la unidad. 
La Unidad sindical del Movimiento Obrero ¡Internacional 

Colaboraciones
&testo., propósitos • • . Pablo Iglesias El Partido Marxista Untco en Fronda, Edmond Gestee.Notar de un soldado . . . , . . Alll01110 Escribano Nuestro Ejército • . . • . • •„ • F.Ferrandle Albor. Autore. y Lanas 
«El Crimen de Europa• de M. D. Benavides-F. F. A. 

PRECIOS DE 
SOSCRIPCION Semestre, 9 plas•—lin 0(1, 18 IR—Ejemplar, V50 id. 

Adninistracidne Paseo dolos Mártires, a. I.° 
ALICANTE 

Rotaroo RO lo 

a5 .,roviarinl 
del Ski.. 

ConieJo 00 010 
eantideal 61 1' 

Ill deillati, gua 

tet tn, 

„ 
10 115,1.1

nos proicupa 
SI ésta elevación I 
de un convencirr 
tibeido - de unas 

onces el que te. 
más quo funde 

pliblicamot 
mión. ¿Por qu 

f'.7‘e:1J11:1 
Meiga conmdár 
didés de sus o 

riamente hah 
e2Illin05 que e 

están mazados 
res .1 movimie 

forma, las no 
mullen a los no. 
es, los empuja, 

O desbordar los: 
ro,. sin parar 
procedimientos 
os ejecuto.. 
hl arranca moco 

Porque sabco 
ode.q... 
dos en sus ilusio 

I Pe ,Sto t 
miento emrraelo a 

000dllo
gatadas, cuando 

dor las 
mienui, que e 

7z.-¿0.4r1r: 
rontrar las SOIneib 
,tessivetS plobloolo 

CO000001IoO0 is 
Ima dar satisfae 
anhelos ne....or
de renovación MI 
redimiere100 dores 
.0510 0046. are00 
sus intérpretes. N 

nte, Esp. 
ón ea, en los , 

da. Exigirle en I 

tteradurarelml 
en su ejercicio es 

m tanto ,r4 
hm. Si Poro 

aa prestara la 
es acredora, no° 
memo en decir 
egarla en condl 
,quisom para sl u 
yorla del consola 

000100
tr j00°0
cooperadores de 

•
queremos limitar 
pios cs.,. Y 
poisble Mro qol 

-.opera.. y 
lIly 110° bol' " 

La I] 

Cordo 

SUFRE I 

ESTOMA 

es dudosa, Comisión Ejecutiva Emme pidiendo un repromentan• CM.» & 
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AVANCE 
nelffine..111111e. 

Pos. 3 

¿Qué es el movj.. 
miento coope. A ANERA DE INTRODUCCION 

Un perióMdico, cuando no es mente, aspiramos a llevar a 
de empresa, si es de generación esta sección las sugerencias de rativo? esp entánea, hecho por buenas le vida cotidiana, en ama eg15111-

Los momentos por que está 
atravesando Espatia han hecho 
elevar le cooperación a una alca. 
ra muchos de fuera de nue. 

movimiento cc..., que es 
envidiable, Pero qiM 

mie por ahora tenernos la res. 
ssettest

pon.bilidad de su . dirección, 
dentro de nuestro tedio del ac-
ción, nos preocupe hondamente. 

Si ceta elevacifin fuero prado, 
lo. de un convencimiento ideal y 
no nacido. de unas netesidades, 
'entonces si que tendríamos mor, 
yps más que fundados para ex-

mis militante, ti pasar obalicamente nuestra so-
e pese, el direce Peede la guerra porque penserinmos 

' que les fundamentos de la Co-
PUIG cantos, onerdcii)e c" 

pnladides de sus 'virtudes,. que 

E S tirat="quetldlienl'j 
es.n tragados por los fund. 

do. deis ovimiento. Pero de 
esta forma, las necesidgdes que 

LICANTE e e deslío:dar los limites de sus 
esenci. sin Parar a Peló. que 
los proCedirnientos teng. más o 
menos ejecutoria .operattva. Y 

'de ab! arrane nuestra preocupa-
eón, Ronque sabernos que cada 
uno de los que se sientan defrau-
dados en sus ilusiones puestas en 
la cooperación ,será gen., 
enie, cerrado a nuestras pro-
pes-andas cuando no sea un des-
aceeditador de las virtudes del 
m " t`:ott no be I . 
eteee,ide, se 

Sky sede erdie'utler eses te
las soluciones de sus res 

peros. problemas individual. 
coleaivos, con sólo crear es,

Cooperativa, y la cooperación 
Para dar satisfacción a es, 
anhelas necesita, como toda obra 
de renovación P... de PrY 
ced,mientos, tiempo y medios y 
sobre eidi, preparación Me. de 
.s intérpretes. V, desgraciada 
mente, en Esp.., la coopera-
rion está en los bares de. vi 
da. Exigir. en os mane, 
que rtn. ne,ficio cual s 

...era movim lo envejecido 
en su ejercido ne.era Ese, 

;:neW FF11›:°', qud= Ird:1 
. le prestara la atención a gue 

es adedon, no dudamos. mo-
mento en decir que prontamente 
estado en condsciones do cen-
o-estar para si una inmensa ma-
yoría del consentidas. Pero co-
mo ello está también dentro de. 
terreno de lo dificil, nosotroo 
cooperadores d siempre, nos 
tensemos limita a nuestros pro-
pioa esquemas. Y harem'. ich 
poisble para que todo censal.-
dor s•epg lo que es el 
eoenerat, Y 
que bajo se sitelo se hace a 
alrededor. I , 

La moperacilm Mane comal:o-
.s fondamentales los siguientes 

'ILA 
)A 

NIP 

CON FSIAERAD 

;des máxima  es 

El LOC¡
Pide 

fjjje 

sin Ji. .
¡os 

In 
ci 

1.7Z, 

, da da
Fraledaeiár 

elita 

raorso 

Internen 

movimientos La persona .mo 
consumidor, sin tener en cuenta 
seis ideas ni e:meneas. 

Solundo—Regularteacion de 
la producción a las necesidades 
del ronsumo. " .• 

Tercero.—t. socio 'un voto, 

rnalej=erd leoore'rnIrión
C...--Dascho a essr elegi-

do para los cargos 
Quineo.—Libre ingreso para 

todo commonidor, salvo en lah 
Cooperativas de habilitación, y 
de aquel, otras, que. tomo ex-
., cen, he indiquen ofieirdenente 
pOt el Ministerio de Trebejo. 

Seseo.—Considerar los llene, 
das que se obo.g. azem 
denle de percepción, y que es 
una e...dedique et Consumidor 
asociado paga de ngte a tiene. 
de addttinr los géneros que pre-
cisa, cine al final de .da mer-
c.. le es devuelta la parte as 
...diente al sell
deduado, ...del'. 
gos, y fondos de loterva y 
obras exhales que se ...den 
en beneficio de todos. La te.en-
cia moderna es dedicar a fondo 
de reservas y obras sociales el So 
per leo del excedente. percep-
ción. 

Todo este queda resumido en 
ti irr. cooperativo, «Uno para 

v ,a zum, 
Cnn eslos fundamentos, que 

no tienen ninguna organización 
tvajoindi% I ica.reoperaegyon pee-

s e ¿riel 
raen actual de competencias mi-
tre empresas privadas, que atan 
atastrófices resultad. nos lum 

llevado en todo el mundo 
El 'desaman, social del niovh 

mielan eceperadve aman. de 
los anteriores punroe que leed. 
tan. o ..a que M'O. a ieqe?" 
mullidores como fundamento de-
cisivo de futuras activlados, 
considerando a.ase,,remacio-
nes come de ,primer en.o, des. 
pués organiza lepra... y la 
clasifica como de dom. grado' 

Une vez esmblecidas asas ell'e 
feral, aatividtadescooperadsa. 

:)or Y ateo.t. la forma der,,

1:11trIelre'.111.111111 grerle,le." Imeled,1011 
en:Itiples,,eporeacionea que lo e e. es e ves O eense 

a fealirrillt—rilg:deel rd digne de correcCión, no importa 
:r y criticar lo que estimemos 

el orden económico. I tema o el estulto pero con 
Be muy esencial, trethrloSe ene promesa por delante: no 

de egrupecien politice, que el alim. de las paralelas ele la 
esto sea el minimo para ase c- otrettiou y buen decir. Todo 
ar así una larga vide es II. s abordable, si todo se dice 
darla. Si es organdación es sets mesura: lo más .alrevido oe 

d'etrtilenfellron'irteas 
puede acometes,. va arda. 
tibien. lomeo 

remos, con meyor motivo bay De ella manera, acallamos 
que procurar que la producción n grito de le condene. que 
es barata. os impele s dar algo al auno 

ientiO2r:Wercto 
pi por onm. y aportase. a la orgs-

Recién pended en que mili. 
ir p,erilatic:f azzie jeolendpo mos nuestro granito de enes 

ti m o que bega factible le torea c.. 

e'nikTelbe j1.1::. qlje=e'S 
nittlibe emprendida y que tiene 
clavado merco en es cegase 

Te:::sraftettlb:ly tr= """ú" 'AVANCE.'UN AFICIONADO 
dded y firme proptheito,ayudg: 

1112 y=e=1:11: br-
nevolentia del tompefiao que 

' 4: g%:::!"21cod W;1:: 
gime éntasis. Muy recatad. 

Visado por 
la censura 

ello= le loopellrineYalisa-
.., que quiem decir que es e 
factor consumidor. que o pa. 
quienes trabaj. las de produ. 
ci6m, entra a formar parte de és-
tes como elemento interesado 
fundiendo una misma _obra y 
Ics dos elenleiltol que indisouti 
blemente osn los !micos que de-
see derecho wadolin.rar las ar.

tividedea 

IjraPecr«.re.lear mito si al 
posible,. t.,. ? shr•-
ro. e, movimiento tiende a g. 
los ecxedentes, en su mayor pee. 

n, vayan formando un. rosa. 
Edades efectivas c. goe dende: 

socales da prime g 

Primero.—Factor básico del tud, en beneficia de todos y ene 

MONSERRAT 
NOMIRE RERISTRADO -- VENTAS Al. 'DETALL 

FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 
Y DE VIAJE 

• 

Caarazioa, miss. 18 se ALICANTE 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

, 

Cordones - Trencillas --Hilos 
para Calzado 

Francisco Carratalá, 28 - ALICANTE 

movineentoi.rda en no to r 
exima en, sus .ociadas dife-
Smcias M'echos y tratos. Si. 
.mo ahora F.pafia, se pa-
,' t se, menta/don, dig-

Cra>87:41rsr'llirreddirdr:11-
organiaaCIOP para racionar entre 
eles afiliedes lo que elleponeyatri-
huyendo a cada unce. parte que 
entiende necesita. Toda,. q. 
te, puede. hamst por aM fuera de 
esta Malea y de .a mera] social 
no es actuar cooperatiavmenteni 

puede ce,ti eel oonte. 
nido del movimiento, ye ene 
nosotros, desole. de :mg. todo 
valer cooperativo á lo que he, 

las-que se dicen Coopera-
tivas habríamos de rechazarlo 
elléigleartenlo hl. pida !esbo-
ces errores o bien para met 
unse iniciación de descrédito de 
nuestra obra nevada cabo con 
mara fe. 

Se diee que las Cooperativas 
no tient radm de existir porque 
moosentan un peligro para la 
clase trabajado. .anto se 
relaciona a Str aSPech,

ti apoyado ed el edat destaitoch 
miento de gol SigniEm 
Pretende neestro movimiento. 
Con el En de aclarar este pare-
reto hemos de manifestar que, 
contrariamente a In roe sed, 
en ene senddo, le ermeradópn e 
la primera interesada en que 
n,nizarinneg ',teatro,. 
Prosudo: gractait al tenia 

tt 

teorice v pacato dele clase t 
bajado., la euel aprovecha par 

te-

ddr. quiereque eres u" 
peligro para el trabajad., PllaS 
seria Mnto como dictar una ra-
tos:secuencia de bobo. Primero, 
erogue, esencia e integridad 

cad,Coperativa 91.s elemea, 
técnicos y profesionales cuando 
los eneueetra fácilmente en el teu 
Trena social, y ello le imposibili-
tada Ilener sus fumista aspirado-
nes de .bsistir el sistema cape-
talism. Lo que ocurre, y ato es 

que auuoimmos será motivo 
dele mala interpretación que se 
da a .e milpean de nuestro me-
, uniese, erque existen algunas 
...lisio. Cooperativas que 
los soei. se ven precitados a 
nar la función de distribución 
robando bias a su 
Pere te ktada—y con ello les da, 
riat, oceRén a stea gran satis-
facción—, rd pubelo consiste, 
dor prestad mayor asistencia a 
esta clase de .ividades de or-
ganización económica, con lo 
cual s.tarla a la vima de toda 
hapeatiya In necesidad de do-

tarse de los .repadoros profe-
sionales y medias necesarios , 
ra nenas las exigencias cede. 

de unos cuantos, y también .m ese,' 

qoe ceta élbs se procumnd,1 ege. lilménte ¿heces -no lo pen 

amollar las organtociones desee Y .".• E'. Pa. ello 

trqte 

da=doltr: í'ae"=nts;„ 
andas de peso, cantidad y ere-

,a rechazar /as imputa-
d.. que lacen a la Co-
operación de que las Cooperati-
, son uo- nueve expresión de 

eldsmo. dice fuertemente que 
narie que sea consumidor y dig° 
te le .ar ezteMsos cocgdner. 
le priva entre, a formar parte del 
movimiento, y que para ello no 
necesita nyegunade si pienso de 
esta manera o de la otra, pues 
sotemente le balee saber que ea 
un consumidor y si es honrado. 

No se er,malte que nues-
tros principios y . reglaos., 

íleon...o:len a na,die a abdicar 

....111Tur2e=z-, 
es serla tanto como querer rus 

oz la rwc'do bienhechora d.,1 sol 
sobra la her,.. 

. . 

Otro aspecto de la bondad del matis de la cuestión los 0.1.o- 

rle:tirj'l=ittl', 

= FI'FrrnefeoT; 

/todo lo demás que alrededor 
de nuestro n'ovil.... ha 
cr.do en Es.. tales como 

I'MhZalle'r"e4" rivn asee
read. en .dauno,de7i7oSin: 

'uirrxleteltictilirteliltd/a 
necesidad. que so cree van a 
tener ahora SU feliz espadón con 

moes

solo Odiarlo Cooperativa, y esto 
es lo que nos ha babo exore,. 

en la forme en que la bici 
I principio de este trebejo. 

lizadOTrefliend'IrtiZera"r:Sld 
de ser de ello, v de Isla mEexión 
ha nacido en nosot, el e:onverh 
cimiento desee poet fem.,re 
seguirá la Codperadón por MI 
procedimientos y, prácticas que 
en esas organizeciones se elan 

117',1:17eseZ!remettedse,,,lee-
el el pee-de is reepoeeebitidsd 

expimicion.de criterio ale 

js: 
eeebsjsdotbn. Todo lo que sea 
iojsstle todo lo que no sea me,-

ni todo lo que no sesee bien 
e /a clase trabajadora y .nsu-

,tIdrtset deheeettetsteselsto.
valiente c000rativo eteseiee-
de.

ta171J 
Its 
 ,t7J,z-ordaj lye du 

superiores buscan soloci 
problemas de egolsmos e 

Pupa, GENOVES 

'6'11::,;a1,15:7valr 

Comentarios al próximo 
Congreso Provincial del 

Sindicato de Trabajadores 
del Comercio y Oficinas 

(Condonad 
• glioSYSC/SlIENTO 

Prailmna es:lamentar par 
asas.. en el que in. non 

la poli,. acere. del 
hicenn de la Pegehlln. en esta mata. 

a, pueda t.., el. perlecelan 
Los arpaban. eawde• por ea G. 
lerno,, Consejo.. Lerdee y Previo,
ales de Abur., deben rviblr un 

profeslan ha Sesee un leal edahora-
or de catos organism. que un 
ada ntleln .nen. encomendada. 

Existe suficiente y asees legisloclan 
55 regala al detpltn St deálanvoh, 
miente de solos Pe". 'eada eles la legíslaeian referida los 

saben o no:quieren latee,. tarl'y ee 
q dielg 

do Irellonme que a la vlsla de todos 
están. Para evitar esto, entlendo que 
odas y cada uno de nosotros debemos 
de ad, , do y colaba. 
anea para gua estdc organismos ro-

cobren su eisonrenia sumirisn m rat-

ean es t a crindurst, que nouto ee 
lortalecerentos nuestra lus. 

ponlcidn de creernos con deredlo a 
dirigir o perdelpar en atos 

'Pero es Interrstade que vlasnos 

u ran 

renquees del peguNo 
ageamd. 

romo obreros emancipado, Ea ca., 
•••redes... su n'efod., tienen twia. 

TYln IStrafte=t: 

Porgoe ésta, si 
.snidlr con le dar Ilmenda 

pleCa lee Myeluddanet del Cs. 

la comeTriale• IxTergio dB 
de le ,alladen .',genecal . 

emes que el. , 
“viMcm. q sMaimm, comide: 
m3,1,, toda«. intangittnm

tarea de no cuidar nomenrSreeronZ 
Par la tolecalcia d ePoyo ,eten 

cadvx ave el Congreso designe, a 
ten. esto en cuepra nade. rnu. 

cho en Mas las Seedenes :restos torn. 
pager¿s para tomtaile• sIndlcalmente 
y lograr que denieries posIclones y 
eoncepcionce ina.Ondes que les cir. 
cunetamie, han rebasado ya pera no 
volver iMuds. 

AYUDA AL GOBIERNO 
Puede Le Direcolde de nuestro sin. 

dame Prosimio reerrasions seide. 
rba se ea lamer ems a. 

:12 eessesldssss pee use 
as esta magnifica eyhda nMs:/nial 
moro,. Poro uta satidescidn qué pera 

=e . sorssr*Z", '"""rn seo vi 

aaveci. m. 
pare al amad. Hay algunas, Seedones 
de la provincia cuaba» e0Ohilmfdo a 

auserlotonee ee ayude .1 Sed-

Los pueblos de His-
pano América, con la 
Espaiia republicana 
Lou firmantes, intelectuales 

obrar. independientes, simpa 

Ire:e-el'Jreer i"Z 
sidentes de la provincia. de E 
Oro (Repúbli. de ELEcuador) 
queremos hacer conocer nuestra 
adb.ion a la causa popular.: 
defiende el Gobierno de le Be
fia leal y repubb.na, dele éni 
ca Espada—sacudida de lastaras 
moneir.icas —"te los puebl. 

'^tem"t1 PIrte «11 
:rnepelat 
cista de los que nundgeistecon 
liberara...Y...patri, de 
os.rantismo y hoy pre,den 

IfillYmcc cu dti OProbio, 
indigno de I. aspirademes bu-
manisas de perfc.i..... Y 
contra...ad universales. 
, Los paises de la América I. 
die, que nacieron a la libertad 
utilizando los brincipi5 de la 
Revolución fraece., der. coo 
alegres .anchl Espada se amo-
...arbolando el, ,andarts 
repiebfileano, liquidan. el feu-

Ir le je re7Orl"nder'm p1111 
cadade traddión,de zarturnerin 
sefiodo, ditladeesvesttelgeie-
so 
Emael 'IjIt' 'e"ri ee„,ze pi 5e,177,e, 
7,1,1:ereetete de jur 
que si en un eiempo ful 

tina, que comprobamos a diario 
el inaudito crimen del capitalis-
mo financiero y su petitite impe 
malista, e.mos en el deber de 
rechazar el fascismo. Semicolo-
ni., económicame,, del indas-
mala, de I. grandes met, 
polis, con,prendernoS profunda-
me, lo que significa ese necio-

- totalitario militarista , 
ahridemocráritio. y desteal, que 
tras la máscara nacional aspira 

e les 1,11"'0, 'Ielle`"ef --e:',,,c:ereve Is-
Esmdos libr., aspirando s sus 
pli.r la oscuro diplomacia del 
Miar, la libra esterlina por la 
negra del cesarismo: sangre, 

egfu o y rapifla.., ' 
Amantes de la pu y dediles 

de la democracia, estemouen la 
obligeción de rechaler el fascis-
mo. Deseamos•para Espada una 

Zelriat,:t Irbierjf2 le 
servidumbre fy una liquida.. -
.1 pa.sado aster.tista. %cara 
me. es de aliento para los salero-

liarlecr° 7ytelrorrelull=",
anda. Espada miel. a Miga 
un paperdecisivo en la Mimo-

Pfele'rog.' vved:.inete=7 
nac.. (caRital de El Orad, 

Ecuad21,,'..°,:15211.viegmlie 

margen de la civilización llama 
., M Jir.ilit An,,,,,,rturo„Pliaseengoi,

rte.stó Ortega, Alber-

el te deseeb, el ingrato filo . la es 
le habla ,tato, en desquite, 

allá adn . la ab,. CSI,r1 a -Peam, de Cedente Con-
Segundol E. Selcedo I.. 

eXcidental. Espada, llegando tele Epes. 

mpublicana, y:on,n n, nno zála. Luz Victoria Raera. do. 

del Mundo entero- pide su pu ter R.., ,a^leco ..,Pea, Ra-

lasCiOsn=ja." " 1". .t7='1,;,'11,„"'Tb'tz. 

Pene la traición la acechaba. y Pido A., T. donmaiogre N.. 

un día m levanmo en amas los Si... fiinti.iil Karcbm, J.. e• 

érlgreidosde la fa. monárquica cárdenas, T. Montealegre N.. 

P:Z=114,1 lingrd, 1„1:: liZ1,1'1)1"Z1rl,N22,11i7 

Ibero.ee t a n dolorosamente ..or n: %DIO, Prof. Prenda-

Igerlregid'r ' "'"" :J.' çlgell. t- '''r-
lee feeeee• —47erer ve neerie,,i,...10,00:,,„ZIZel„ 

0, ,,,,,,,, de 0,0;or ..„,0 ,.. C. Medin G., Angel E. 

rl 

1 
e Intestes e i¡oba). ingedieme Matdonado Al én, ',neo D. 

..F>dtlirstael%VtIrlan„'ino Fr:',91,1"r . ;rmtralxa.,"d't, 

e las falda. tralojadoms, y Idandro Ceo P., Ud, omo-
osmio, ...mea° le sebete, S.. Prof. C dos Álvarez ble 

cile del E.do español y la in- fio, Prof. H• éS. Balen, Proz 

rte... de ese pueblo , fea°, •Cdberto•Moline L., Me-

y BY:renlird=r 
Ste

'di°"' 
tttePl 
 F FX'artíftlirer eunizF'Á.7. 

Los hombr.dela Arnerka la- Gem Mote ' Y'`' • W.fic t' - 
iian Mimado; E...a Franjo 
Cr., Augusto Miau.° C. Ad 
,gusto Vade Ifi.. °Memo Rive-
ra Me Dolivar S. Madero. Sta-
nuel Salyado S, Dr. Carlos N 
Mora. César Serrano y José 13. 

. • Per F ...yaciere Domérseeir 
ser.. la guara. Peco, eh aenblo, 
hay otras one nO Onn hecho, y lee 
iddedestess, gee ese e. eeedie si Pee. 
palo deberán 55e5 ese eer ss eses. 

de ocupe,e se ene ~pectina 
iones de esta importante ou.lien, 

ue,to que entelerido reateriehnerke al 
Gobierno, ponienol-en sus manos enl-

ates sa han senir mra 
mejor. Fi mee, • lryeetree glorimas es 
Mes bel Fievitormular Y, ...ce lo.nos aervirn.pare que concia. la-

tnne si 5551,tle ferviente de la baso • 
canse que Lodos defendamos. 

ehrirn7o?trroja-"AfTrr at:e= 

ha tenido d a.eto de ocuparse en prl. 
rner plena de proWema% 9. ,nmeee-
Un una ayuda y nommsavid a la 
6.M. Y •J uos,leneo, y 
esto pos honra, los,Intereses partícula-
res. do nuestros Mea. ea 

lebraeldn del miámq Y yo deseo goe las 
delltereclonee kan do resurns ha. 
Mednos que nos aneo:afinan coma 
ailliados•r halan como mi., 
Os la gloriosa Milán General de Tm. 
bejadores. . 

SUFRE USTED DEL Y TE ?DONARAN SUS ,SUFRIMIEN TOS Venias en Farmedea y Drogue., 

   Irgesto 8 Chorro Extgid la legítima DIGESTONA Cho.. 

Oren pxmio y ruda. deoro en la Eaposielbe de Higiene de Lona... 
Celar 3.111 (Timbre Incluido ) 

ÊSTOMAGO? TOME I H 

Documentos 
de la guerra 

Cómo pagan los facciosos 
a las viudas y huérfanos 
Fre• PG ..... /OH MIS, 

01,01WGG por. comer 

r51011„ree'llee'llz 
conocer la... del traidor 

rZi:larenrFas'
cionadoticon ..idios a 
las viudas y huérf.e, Sc 
guerra. Con os/ espata,. 
viva caudillo .meenza 
apolillada literatura afitial 
de un leguleyo que cons•e. 
ra suficiente .s pesetas 
.ra aten.r a las bacsida-
des de una pobegy CO hijo 
que tuvieron la desyeme. de 
que el cabeza de familia 
riera peleando en las Elas de 
la eaieión. Eme document, 
deben :acedo los trabajado-
res. de la Espada I., pera 
qUase convenzan unn vez 
MAS del destino Cl.e ''-

rZrcrial.,,welz. Ir 
cismo triunfara en Espada. 
v . esa misma eertMla de 
destina lo que debe ario—
Wad. `Paf. ‘10e la gverra 
termine prono con . 
fo indiscutible de nues Mas 

. armas. El doclimento dice 

gAjuntardiento de La Estra-
da.
"En contestación a . ofido 

adinero roe, fecha rq, del ante-
rior, •Seego el deber de signifi-
carie que Carmen Medid.. 
espola del soldado Tole Rial Re-
doma. viene asignado en el , 
Irle de .mbatien. del Mtual 
mes el subsidie de eres pase, 

ende, 
diaras, puesque es lo que le corren 

si bien etIll nifid 
que alode se mando,ft elt-

in ten.le derecho a c.trn Pe-
setas, se ha descanta. le difo-
reneia par produ, ds 'tren. 
que trebeja y Ileso en arriendo, 

tambiné per la consideración 
que han ordenado las bisela, 
res provincial. tener en cuenta. 
de que, dalas las circun..nciss 
del medio en que vive evs 
milia. como a., ..naltn .-
..Cemente tn. 
para cubrir •Ins necesida.s de , 
etieteetor vestir. Y, por- otra y 
parte, el 'volumen, de subsidies 
oo ,odo proviedeese. releatif 
ron los ingresos d.inados a Sa-
tisfacerlas, aconsejaba...Me 
a lo eserietarn.M neasaris. De 
tal suelte es asl, que vio al.. 
ando para ello le venta de sti-
llos pm combatientes, se derlieg . 
al prtSen. pera la finad/del 'de 
que se tr. la mitad de la re-
calidación del delato ánicoo y 
tototquis. Pera. SOC.MOS 

Tete Fle=latraljtilrnara" 
Dite guarde a lispaha a 

Le límst're'da's, e Zte septiembre 
de r511.—Segundo aso •riudal, 
Pt álcaldedelegado civil, Ante. 
.0 ',apellido ilegible). 

Sedes aliaos-comandante del 
segundo betallón 'de Árntecalea-
domes del regimiento de Infante. 
da Gerona, núm. :S, Vortmlán 
(Teroelle 
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¿Por qué los dardos rusos no 
ingresan en la F. S. lei 

Par., te 13 de en, 4.
Inmediatamente el flur.0 se dedicó, .obre todo, a• examiner 10Am:soltarlos 
que tuvieron rugar + fines de noviera. 
bre Moscú. entre la delegación de la F. S. y el Consejo central de 
Sindicatos de U. R. 01.1(41. 
ost. courersamon., bj, 
vieticas formularon , 
ro,. a le intensidoker 
entra F, S. I. contra la g 
g/ el sostenimiento 

nidod prolemri• y del 
Popular M.1 donde existan -c. 

:rrttr7rtfrerrjr.V7+1"" 
+moje lus cuales repreaNaria / 
diera. soviéticos, la designad 
"" general, represmant 
los Sindicatos m y ea, gana 

ad!, Ompaganda cc 
tra la U. 

(Coothaft.) centrake nacionales'. afiliadas 
teradas de lodos los cruel 
comilón e invitsd 

SUS. del pertmer fzerererfa jpor +u opinión si tal m degeo 
Reselsreidn Sureonde la P. ,31.

.y.de enern 10 
pan imlar afthareln de los Sin. 

sovitdcoa. 
El Surcan de la F. S_ I., reunido 

en Pa. loa din re y pe enero de 

"rt+HoN 
' 

.be 
discuti"el Informe dela dele apacion'ernIrelet: 

ad la dad. 
SGeal de Lardees 

•Consmetudo que, lug•r de en-
contrarse en presenda de una demant 
la regular de afitinridh• del Consejo 
Antral de . Sindicales naco, dando 
todas las faell..es inellsunsaHM. 

ta de una serie de condicione. o Ilet 

evreet,1":.' cr 1.416-
ontualmente dirigida a la F. S. I, 
alturundo ImNible la armad. 

dracrotlerne:A"' 1""'"11 
iadm lodos los fitlIle1,01 de le cum-
ido m vista de la Nra. del Cense. 
o geneml de la E, S. I. en Cedo. 

o»Ilicrj "?""ele""1""
ladee Gades • IN" "orer"; 

71,1341 eobee daurn-

j. Pam que sus respuestas 14 
n den, dril MY.. ser mansb 

en la reunión del Bureau de la 

aur 
se halle en press 
regular de agl 

a la F. 
au declar 

- '21to en 

demanda 

6n afilia 

ej al 
de mayo N. 

tiempo, las 

Piden se enríen orinas al 
Gobierno • de la República 

NUEVA YORK', Ii. Cm. aplicada a la•España rci cuenta personalidades dercleco, na. Uno de lOs párrafos dina,,: de la politica, de las Ice, y de, tl.a amad ,lila', c. las 114- va,, =0.., tactos Unidos hacia 1,.pad ha figurad el Kvdo. P. l'adchck, 'teñirlo corno efecto mudar a el subsecretario de Esialn Ilen-' rebeldes y prolongar la gto 
StjolPso,, Ghlotdoe EsM que vi envio El,. Dorld, II 3 hrellu material de guérra al tAt hlern0 públi..uná carta d'o gda al legal de España no pondn 1' 
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federal ele A...tela 
VIENA, D. a leed> 

al ha stolo convertida pa. el 
din a: del actual. 

Sreuschnigg intervendrá para 
contestar al discurso de Hitler. 
(Febus.) 
El ministro ele A.-

tele ee eatecebta cora 

BEiRLIN, re.-Ha Ilepedoti 
/Ministro de Austria, Seis, In-

1:1'21-11t71%Z.Z,'" 
Hitler hablará también can" 

ministro del interior, Fritk. 
.Se habló de la publicidad del 

El pueblo, con patriotis-
mo ejemplar, entrega al 

Estado SUS ahorros 
de plata 

A'"« 
less 
 atfc=oess fe":37e1 relp'e' apere': 'I'''.

VALENCIAfi, ry.--Begún el moneda de dos peseree y no.00n 
Decreto de Haciekela hoy fina- en m , monedas de una pese que 
1Maba el plazo cuncrdido a los hacen uniotal. Macones., 
poseedores de moneda de` plata El dIe ante ire fueron .njea-
para .njearla en el Banca por das 70.000 pesetas en monedas 
papel moneda. Esta mañana se de a dure, 20.000 moned,e de 
formó ante la puerta del Penco dos pedas y lo en monedas de 
de España lana Mr, cola de per- asa pes ita. El día 09, el total de 
senas que iban a cumplir ...a lo 05,3.ado ascendió a ss.o. pe-
disposición. Se instalaron cinco setas. .11 die q, a rovoo pese. 
ventanillas, que desde las nueve eel el re, a zsvoo, y el El a 
de I. mañana lema las dos y 
media de la ...tuvieron fun- En si /s dles el total del im-

pooe de moneda de plata,entre-
gede al Banco de Espada en 

col:g.:111er d":eretrel Valencia asciende a grao. pe, 
monedas de a duro,Palotsa en setas.-(Pebus.) 

PARTE llt GUERRA 

&Ejército de tiesa. 
LEVANTE.-E1 enemigo reah. hoy . ataqee nawe leas 

contra las Posiciones alcanzadas por le columna que penetró al Sur 

de Nivel del Reo. Como consertmocis de este ataque, nuestras lee. 

peces vieron obligadee a desalojar las posiciones releridedi pero 

reaccionen. con más vigor, las recuperaron en leaa a arma blene 

ca. El enemigo dejó en el campe mis de Un centenar de cadáveres. 

Las fuerzas leales han hecho uec rectificación a vanguardia, 

ompaad0 las colas 1001 y 1190. 
Le aviación facciosa bombardeó el ket, urbano de Teruel 

(I.e posiciones delidaasuele y del Cementerio, ad como Torta. 

jada y Coa.áe. 
Ess baterías entiaéreee lograren derribar ne artón famieso, 

cuyos tripulantes se lanzaron en paracaídas, cayendo, así corno 
les oros del aparato, faena de nuestro territorio. 

EXTREMADURA.-A cause de fuertes contraataques apoya` 
dos por grades masas de anille., nuestras trepas hubieron de 
abandonar en el lector de Llerena las posiciones que ocupes. 
yes, replegándose esa. antiguas linees. 

En ies demás ejercites, ido novedad digna de me...-(Fe. 
bu.) 

Lea en la 
SEGUNDA PAGINA 

El ba4o.- Por Ginés  Elected. 
mi, c5eee4e1054ea5a.''PegJa-cd Colecte

IERCERA PAGINA 

Crarke ele libres.—Poe Lasa Caballero 

Le Cooe erar.. oo ce Ingraawa.-Posi Premeino 

do

CUARI A PAGINA 

Avance intornaaionaL- Por P. F....a Alborg 

Lo mujer  fleesteíoeee.-Por Sana. 
a.s.L.1.1. U.-Por Paareal soolo 

viaje de Goering, que se reali-  o, g 1 
zará en el mes de marzo.-(Fe- 1110011 por .1a »nutra 
bus.) 

CHISPAS 'DEI YUNQUE 
Espíritu de lucha. 

ssr. :117. ds ri.olkInd el ejemplo la ...latí marrido. a re. 
organismo eaalawieres . .11004 lo anquilosada sondeo. de 

nifedesiora Se av laffia.or. EsPaaa. edeii.eelee•áld. de . 
Sin ort. latan. oin o sao unbajadárcs 
a‘lrei•no PraadaJsálrée pro,.• era eente quo né. cara de Mes en. 
yoyead 

tabasda. 
in*oarma . nadar ame, -pu era ouroarte Itabo y eta 

men las apénttater • Hm ano onm ter impuro 
no» d arando da la ~os del Ralada. sapiralislo Macla 
• 44iend to emlaélen ftse ese 14,4 COde 4-..44 Y 
odas ramal e eath:1, 44 4 4141.4a. Ad. 1~4 f.d 

sedee 
meiy, El »,4,4,4., don Maal t e a bee. • rebet 

lasOutenes, Po duros. loe lee Imlas de prednemres aef.mloles. Palo' 
ala, del aorray b Meet loo. 

<a" "'"' ora.. et•Sdt• y Ept• upo sal. da lor . amas 

odentida ase. nal ex enero.. el aa. ono. 
nes• e.. I. wad. Bdad Media. sao qee dar, Maso.arante 
el arls1.1.to ared Inlarpreendo asa Act. esOnoed da oa form y 
eirlia • los los* en hora im
seemmuno, y sacias. como wa. pea. beoros . 

s lar dr. Indars Me Y roe estar. da loada es so pe. 
»rasaba la *adv.! da ledo opa 0. Mono onseme. seelation 
He serscienroi millones d: baban. es. on 

o ag.o a ana o ea u a• 
nan »roa saca. Im de en 
arm asa. a teles. amaras. 
al toas, a arraclán dr. 

hombres. de los trabajador. de 
dorquenolosen.ramosconleset. 
dad aorialiala . • campar al mando 

Ir 1.'7.71 ;V71: 
eec 

in ii•••••ma.,,x•-

•,• tee •,,s,• • •• eeeele ,,,,, c•.• 
oraOoe r eeeleie.h 1 so ea 
eeiOeeeeeee.eepeeeeodede,e feee. 

=:Insa. 't.:1:r'; el: 

avena, reevas... en,„ 
lo‘rado. lee maleara cele Malea 
musa. paro da anarwear sauna 

es. 
lee • al., el lee. " ta-

rteriétril 
roeee ea swe el de aman le par 
etew. mota almo. de los ter 
ba(adores y al d *lar ou oaeso 

at':arr".r1=:.<1: 
le tete, peche 

• ba* ea vi noma va ari. 
,,,,, Lltr APTITE Y •1111?4, 
"Oboe dama" la ronda. Ira 

""7•"'
ese egqeedee e, dele c.c Sede ,eee dl 

tejados y oa.1, rampa pm p.. 
Minar so eerar e la somos.. 

41. s Ora ara e e ve s loanda-
1.11.55R0 

La C. N. T. co-
oberará en la 

elaboración de 
las bases para 
unidad de ac-
ción con la 

U. G. T. 
BARCELONA, '7.-Se ha 

reunido el Comité Nvional 
la T., que que. enterad/ 
de la constitución del Consejo 
Econ6mleo Confederal, .1 como 
también el esmr en funciones de 
con les vendieren. designadas 
por el Pleno nacional canónico 
Para elaborar el proyecto extra. 
brdinario de la D. S. I., decidién-
dose convocar a un pleno necio-
nal.regional paro el á de roarm 
palabro. 

5.5 ComisiOn que está desig-
moda con los camaradas de la 
U. G. T. cooPererán sic elabo-
ración de las bases Para la ani-
dad de acción entre embasSindi-
aeles e M'ornaron dele marcha 
de las mamas, n'alisándose sus 
ggionn. 

A petición del Comité Regio-
nal de Levante . acodó prre 
rasgar  pee diez dlas el phrea pa-
ra cerrar el referéndum sobre hrt 

pcdlee otat"(rtjufde de! 
t: 

las Federaciones de industria); 
designándose el die ce de memo 
exeit cierre del referendurn. 

Rutenio lee mesillae per 
lee luciste. 

Morad, ra.-EI Departamento 
de Nenes, afirma que el oncar-

"ut rels:,1,711::enrr ar1:-
'nado o raptadt por dementes 

festines; y In noticia de su 
%ate& II:4s Asola/amena. 

Pea-olió,' de la Comi-
sión Ejecutiva de la 
Federación Provin-

cial U. G. T. 
Asistieron los camaradas.Cedizares, Deltell, Casta, Pas-

tor, Valhmo, Gay,. y Madi 
Se abrió la sesien por el compañero Cafiireres a las cuatro de 

Mourderde ayer, ry del corriente. . 
Inmediatamente se 'ah/. /cesura kl acor de le. decide anterior, 

que fué aprobaña por unanimidad. 
Sobre un oficio de la Federadle local de Guardamar del Se-

gura, vara su cumplimiento e,. encargó al compañero Carearán. 
Se aprobó dirigirde a le Comisión Ejecutiva del Panido Socia-

ioa sobe, el Comisariado de la base naval de Cartagena. 
Se justifica /a no asireencia del compañero Mesa, de Torrevie-

a, al Pleno del Comité Brovrecial. 
Se aooerda escribir e fa FederacOn local de Guardamar para 

que eomunique las incidencias surgidas para la puesta en plan, 
ce del amierdo recaído en el despacho del gobernador, bieldenls 
svgido en el Consejo municipal de dicho pueblo. 

Se conoce la carta del Sindicato Provincial de Empleados 
de Administración de Justicia, aprobando la contestación de Se-
meterla, y se acuerda escribir a le reganización de Orihuela pie 
diendo informes. 

Respecto a los mutiladls de guerra, se acuerda comunicar - 
a los compañeros del Sindicato que procree la disolución del 
taismo Peo ingreso en la Liga Nacional, de conformided con les 
manifesmciones hechas por /a Ejecutiva Nacional de la U. G. T. 

Al Consejo de Administración del Centro Obrero de la U. G. S. 
de Alicante dando cuenta del anterior acuerdo para los ef.tos 
oportunos. 

nioto carta de la Federación local de Villena se acuerda con-
raer que esperen a que se avise fijando la fecha exacta y el 

ombre de los compare. que ban de ir en reidertutertón de la 
Federad. a .r cuenta de los acuerdos del Pleno del Corlad 
Provincial. 

Se da cuerda de una.. de le Federación local de la C. N.T., 
quireando enterados de.. comenido. 

Se .noce la intervención del señor gobernador en el inciden-
re de la fábrica de tejidos de Benilloba, propiedad de Salvador 
Con., y ...anta de le cana que nuesoo Sisdio510 be diri-
ido., dudo fabricante, acordándose ,envier copia a la Federa-
d. Provincial Textil y exigiendo su intervención enérgica para 
evitar es. desagaradables amis. 

A la Saciedad de Oficios Varios de Pego, informando sobre el 
prneedimiento para expulsar afiliados, invitándoles pasen pos la Se-
cretada lara asuntos de organización, sin perjuicio de perer la 
Fe.ración por le Casa del Pueblo de dicha población. 

Una eaoc al compañero Manuel Pico, de Ilion, lividndole 
presente que hasta que la C. E. N. apruebe nuestras resoluciones, 
ne podemos hacerle la visiut anureiada.. 

Sc deaigna al .mpellere Progreso Pastor para que +si. re-
presentando a la Federación Provincial & la asamblea del Sindi-
cato Provinciel de Auxiliares de Parmacia y Liberatorio. 

El oampañero da cuento de su gal. Fan onleer 1,100cc.
cada de le rapreseniatiOn es e! Municipio de Campello. 

Ileon/pañero Medid, cuenta de cogestión pote Bs.," ia 
situ
„

ación deja representación en el Municipio do Campello, 
ingre. de la Pederwien Provincial Campesina en la U. G. T., 
lo que se ce can satisfacción, y e la toses aprueba la intervención 
del camarada Elda Delta come secretario de la Federación Pro-
vincial U. G. T. en dicho Congreso. 

Se acuerda dar toda da. de fecilidedes para la instalecilm 
del mayor Malero de non para heridos de guerra. 

El camarada Castaños da cuenta de que al ser disuelto el 
rernisariado de le bue naval de Cartagena ha quedado en copee-

n( ión de destido, y en su virtud se incorpora nuevamente a las 
tarea de la Ejecutiva. Esta se complace st manifestar al soso. 
peces. Crisrefna co adhellIón incondicional e la obra realizado 
en el cargo que ha venido desempeñando. 



El bulo nace, se desarnalla y 
muere. Es an estado deraoncievu 
Me colectiva que no responde a 
una realidad. Su origen es idén. 
tico al de toda mentira, pudie. 
do ser consciente- o• 

Cuando el bulo cs incon.ien-
te, se produce por una falsa va-
loración de un Moho. l'al oco 
rajó, por ejemplo, aliando en los 
proximidades del año yo.. di-
fundió por todo el mUndo cris-
tiano la falsa cr.ncia de que al 
cumplirse !os mil dios .1 naci-
miento de Cristo, sobrevencida 
en la tierra un cataclismo que 
acabarla -con la ebtstencia de la 
Humanidad. Aquel estado de• 
conciencia colectiva tuvo . es• 
pr.ión material en sinnUmerra 
de amnios creados por la fan-
tasía del atoe. • 

Fatua! bulo puede tener tanb 
bién un origen consciente y per-
verso. Nace en la mente de un 
Malvado y so desarrolla con ma-
ybr o menor rapidez en las eón-
ciencias débiles. Tal es, poi 
ejemplo, el llamado «crimen ri• 
tu. de los. judíos, o la creen-
cia en los endemoniados o en las 
brujas. En estes caso, el bulo 
procede de una acusación coba, 
de y vengativa que encuentre 
siempre .reeno apropiado en loe 
espira. incult.. 

El roayo, o ménnr desee., 
de un bula. la difulsón que ab' 
'cama enl lad gentes, al da.

de qtoe .tó mejor o Pl. 
construido, sino dé la predi.. 
sición que halle en las ment 

que arraiga. So -puede ad, 
mar que corno todo nverdad,
indernosérable, se acepta o re 
abraza, no por principio de 
corazón», sino de ocrenrian. E' 
que acepta el bulo cal, admit• 
corno una imposición de- fuern 
discursiva, cual orlptarla la ent 
dencia dé un pracipio 

Al contrario, lo acoge comr 
una satisfaceidn a sus estados 
subconsciente, a Me thmen inhon. 
ferrado. Les epidemia, el harn. 
bre. la guerra, el pAni. y ot. 
fenómenos sociales, debilitan el 

, espirite v dad origen a earlos 
de coneiche..1clita (fivbra-
hl. para la vida del larlo. 

En política, buld a° Is 
liza, por harenes impoicntes 
memo arma para nana, Ce-
gún Masarca. la Mona,,d, 
austrohárighta krnmen. 
tcmente Sin como sistema po. 
II...Frente a es, proce.mien. 
lo, enarboió Masoryir su divis 

avenas venda. • Segdn los 
historiadoms franceses,- B
a,a.aak provocó S güera* 
f P 
atribuyendo a Napoleón III ion 
telegrama injudioso para el pus, 

PP 
blo alemán. Nuestra guerra deo 

teambién pare. mi erin o sir 
pretexto en ur bulo van,: oe 
atentado ai Preciaran,. 
mente las gentes loan rectonnoido 
su engaño erann. va loo Iraelms 
provocados por el bolo. eso o ios 
nen remedio. 
de.° com.. al h. t Es 

inkil pretender demoorar so 
falta de consistencia, etes defee 
tos de consteucción. Las 1u me. 
nas incol. no dislinguen el fai. 

re.nandento del verdadero 
Se cree sin discernir el por mr, 
se cree. No-se puede hacer pra 
ti,, cantando con la eapsided 
filosófica de Ss ciudadanos. E 
hombre que trabaja en jornada' 
ap,ladtaaca el que lucha con e 
art. en la 'Mana, no tiene nem 
po que cons.rar a la refiesi* 
Se les pide ser activos y ello 
responden ron su actividad. El 
pueblo obre las más de les ve 
ces movido , impulsos y Sir 
una elite muy restringida sujeta 
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Tribuna Socialista 
EL BULO 

Pe., Gja,s. Gongda, 
cou chdu te alta dictados de la 

razón. 
n la antigkediE d, los pueblos 

reían en un hombre. Es la for-
ma esporteen. y primitiva de 
oren.. las colectividades hu-

manas. Ad l .cteron las religin-
es v I. cs.,* In antigüe. 

darren torno a una figura Ita. 
nana- extraordinaria. Eme anm-
bre-guiánn crea las directric,a de 
la conciencia coleteiva. Los pue-
blos modem., aun teniendo 
también mis llares p caudill., 
rehuyen* la exaltación personal 
place. más fe en hl institueis 
nes y partid.. El partido, orga-
'nizacMn ideológica, llámese ne-
mo se quiero, es.S.Presi. dcl 
pensar Y sentir de los honibtei 
que le integran. Constituye la 
única autoridad que -So mame.-
tos de depresión a- de ia,aseli.
dumbre, puede persuadir o di-
suadir a los liombres. •

Para combatir no bvlo, robe. 
Lo conque c.lquiera se abrogue 
la autoridad de afirmar que no 
,acierto. A .un buco ratólieo le 

¿t.-ericen po. afirmarlos 
rorre,áotoolcou. 

opoolokiat e nnaie.oseo, jzlIA-eponsur

Sririne‘71, más- crédito 

lada 

que a 
led orces. Los partidos -y sirga. 
*Manes antifascistas gozan -de 
poca autoridad pan convericer 
un fascista da la falsedad de un 
bulo -tse favorezca -su badea. Se 
conarnsrá n dejan de tonve* 
cese por si mimo, PmxIne los 
hechos le demuestras _se ercor. 
pero nn porque se lo diga unan 
tifaciss. 

Ahora bien, pera que el autér. 
tico andfasei, acepte, aanque 
slarnerne sea en sospecha. la Vh-
racided de tin bulo lanzado pol-
los fascistas, es preciso ej.. 
mente ze halle debilitada o que 
co convicción andfaseisla no * 
cunee, muy sólidamente aa 
menuda. ReconotrImos q u e 
hombres débiles * cantean* 

Indent nmpos y que el do. 
her Frloolláfiel.flbe e. imeo. 

gnernl es no dejar desfallecer 
nadie,He ricuiare -qui hinuáre 

Se denla defraudad,-
v que iodos vean en S Maitu quo 
...tenemos sic propia causa. 1,5 
imbaindore_s tienen fe .5, or-
...iones, en ellos doorlan v 
aún sin tener recelos de nadie. 

Msto implicado una de 
!a-dllad, les.gussria verse ,no. 

mente rentares de ins . 
clopale. Petó est, 
-guarda eon lo de Ir 

Para 
nuestros 

colegas 
Por si More. ser recogida por 

los canosa.. de la Pren. 
transradinnes la siguiente 

comunicación e 
toEn nombre de lada.,, tisis-

Celos cn este Hogar de Andan., 
.expresa mi más sincero agro-
de-cimiento-en* el envio 
la dar j'el-Mico que.. dirige. 
- 'Que este g.to simpaliaa see 
seguido por los demás per/Mi-
cos ea* que deseo. para que lea 
ancianos aqui recogidae reciban 
diariamente el pan espiritual que 
representa. la !Visitan. - 

Saludo5 antifascistas. 
Alicante, iá de febrero tuya.--

El administrado, reellindiS Al. 
borz. 

Camarada director de AVAN-
CE. 

Vida Municipal 
Prolesfal de un contajeT sobre el precio del ¡amén 

Ave!,, las cinco y 'media dé 
la dad,, did 
 7tlitee=mlient'z 

Alicante con el siguiente orden 
del ella: 

v. Lectura del acta de la se-
sión anterior. 

Catad
. 2.

m Comunicación de la Sec-
ción provindal de Estadistica. 
aprobarla de la rectificación al 
padrón de habitant., de m de 
diliembre de i916. 

Fomente 
e. Informe de la ComiSión en 

peticióa de Anard Derás para 
pavimentar los alrededor. de 

.iosco de la Avenida de 
Méndez _Núñez. 

Cementerios 
S. Transmisión de dominio 

en un panteón, instada pOr In-
quln Ibáñez Herrero. 

Maulera 
6. Ratilleacion da aeuerdne 

del Consejo de Administración 
de In laja. 

E. Idem Id, de la Condsión 
dminletrativa de décima con, 

'87P4hOn.1:°..„pa. de 
contribuciones .peciales del ab 
radtarillado de lo Avenida de 
Mationnave. 

g. Infonhe dala Com.ga en 
nefanda de Junh Jiménez en so-
icited de une plaza. 

di; Idern en petición del Sin-
to de Obre, Municipales, 

Sección de Abastos. • • 
Se dirá lectura primera al acta 

de lo • *si& anterior, que fed 
aprobada en tod. 6115 puntos. 

Seguidamente ae leyeron las 
disposiciones oficiales, de las 
.ales se dieron los consejeros 
por enterados. Las.disposicion. 
de la irGaretair oficial no se le-

yeroia
n 

pord 
no 

rc 
haber llegacorrespondido to-

d v el ame ente. 
'Es a,obada 1a nueva rectifi-

cación del padrón *habitantes 
del y. dé dicienbre del año gd. 

También se aprueba la Pet--
ción de Amparo Darás solicitan-

UZO': 1711%2C% lalas
Avenida de Méndez Núñez. 
Igual.. se aprueba la 

tificación de los acuerdos 
nsejo de Administración d 

onja frutas y verdor.. 
Se Icen y son aprobados otros 

puntos sin importancia, con lo 
011a1 termina el orden del dad. 

S. Paau a ruegos Y Preiám"..,
ornan. la palabra e emnpad 6-

Ballesta, pos la minoria 
a F. A. I., para hacer unas 

enérgicas protest. sobre el pre-
cio a que se han cobrado tinos 
jarneines en je Consejerla da 
Abastos. Dioo que el precio l 
io de o,.. a, Feset tI kilo, 

Ykr.„:bel nasdri'iran da tota, 
cimo importe de la c.tidad de 
anión que se ha expendido, la 

cantidad de 6.orao pesetas. Pen-
e, de que se venda el eme!. 

aba 
trlabian irndZded.rti 

do tan descarado Id - tese /lb/ 
phe5ta. 

Esteban 101118 la palabra para 
hacer con,r como presidente* 
la Consejeria local de Abelys 
que él no sabe nada del menea, 
nado asunto, y que 5i 2, he lle-
vado al &seto le venta ha sido 
bajo la más.complets ignoran-
cia de él. 

Bulles, vuelve aloma, la pa-
labra para decir que si él pe,-
sidente de la local_ deo Abástris 

no está enterado do las venta. 
y comí. que eforMallo 
puede decir gire es vivir en la 
luna. gp 

Esmban dice que tomará en 
cuentAja protesta y. que tomará 
las medid. mesanas pani evi 
tar tales abusos y castigar ala,
culpable-s. 

Car  quie. 
re 

hacerie, 
deelandOnes SOhre sl 

ussodicho tema, pm el presi-
de. del Coeses, m'arada 
Santiago Ma., ha. enn.ar que 
el asunto ha terminado. 

Se origina arce Garfio y al 
residente Una violenta dis, 

sión, ,p,ae. cortada Be. este a 
timo. 

Y habiendo más asuntos 

Iliana!'se 's'esrl27 

hl Al 11 ,1111  '17.
Cáñamos 

Hilados - Trenzas - Alpargatas 
Lenin, 24— Teléfono 7 Ap. todo 1 

Callosa de Segura (Alicante) 

Residencia de Evacuados 

se ruega la ingenie presenta-
ción en la DelegaciOn de Eva-
Paseo del Do Cado,. If, del fa-

ación, Sección de Estadistica, 
miliar que interesó bace• dos me-
ses noticias de Mercedes Avella-
ne., do cuarenta años, por 
ber recibido noticias de su para-
dero. 

Partidtp Socialista 
Secretariado de organización 

Pa ro‘aortia a Ids Agraupacid 
nes Serialistal de. POlop, Callo 
ca da P.sarria, Le Suela, Alfa. 
el Pi, Baila, Urbe., Gua 

dale. Coefride, Benimantell, 
affma y Beldar, que 

tituyen la, comarc.a de Polop, 
proceden ala mayor rapidez a la 
elección del delegado y suplen, 
de la referida comarca en el Co-
mis Finvincial de esta Federa-

Igualmente a a las 

oa Alr.C117 
Teoladlio

'llgsalorrsdtu 
a comarca en el ComiM 

/ 
Las actas de elección deber, 

ser enviarlas segbidamente a-esta 
Serreta, de Organi,sción para 
ser escoltadas: • 

Agrupación Socialista - 
da Nereida 

. La Agrupación Socialiss 
relebrado su junta general ord. 
ocie gorrespondirme al último 
tron.re de zoma _ 

Se han trinado importantes 
asen, de carácter 1,1 y gene-
re' ce orden a In guaral y a la 
Saducea. Sana dictuidri am-
pliarlo:Meta conducta de algunos 
afiliados que en su allmiOn *-
rece haberse d.viade de la linea 
polla. del Partido, yes ha erro-
"S/Y/Ingreso da asan,, ea*, 
radas que poe su conducta y ski 
espíritu de lucha y-de sacrificio 
se han hecho acreedors, a ser 
militantes de nuestro gran Pa. 

Pira le coristitucln del Comi-
té Lanl deeEnlace han sido de-
signad. en represe,eldn del 
Partido SocisdIsta Ss camaradas 
Disto Selle; Francisco Cuariires 
y Era nciseoLbeetil Escotaren ; ha-
biéndose acordado unas bases de 
Unidad otre someterán al. apro-
bación de los espiradas sin,-

La eleceinó del Comité para el 
presente año se Plató a cabo en 

yotaciónnecreta, cmo es cose.-
I , sal do celeudos los
ni. compañeros que formaban 
el anterior, con lo que se ha .-
tenazada la confianza que la ma-
sa del Partido tiene depositada 
en los compafieros que rigen los 
destinos de la Agrupación Sacie-
lista  da Noveld,. 

Elche 
Hacia la en...Nación 

dele* ...eoe AVANCE 
La llegada a nuestra raiudad 

del primer número de AVANCE 
en Cl schninda etapa ole publica-

ción ha soda acogida por la clase 
trabajadora con enorme entusi. 
M: agotándose rápidamente los 

"nrrrnIs'rc'erds%m **ros m, 
Iban'. ha cundido la idea lan 
sida por nuestro dirnio de cons-

Mlirizrért2rzu'a
do ya p ,bajar en este .ntido 

Hasta /a fecha s.e han con, 
tr.. de estos G,lp,caa

otras tantas importantes fábri 
ras, y da de esperar que la clase 
obrera bicha, con la fidelidad 
de siempre y el tesón que la ca 
rac,rizan, rendirá un excelent 
Papal divulgando nuestra Pren 

y más eh estoS MornentoS en 
dlIe nos hallamos .si huérfanos 
de Prensa del Podido. 

Por el compilar& 

Marinen Swaller 
A su regreso a Londres, ha 

dicho en las columnas de cilla.,
Heraldo, este camarada: 

ul-os leales español., no pue-
den ser vencidos, a menos que 
las fuerzas rebeldes reciban une 
ayuda mucho mayor todavla de 
Alemania e Italia. 

El pueblo arde en un 
timo ferviente. He more 

nueve miembros del I. 
Parir, y *dos ellos panican 
de mi. entusiasmo. Nada nos ha 
sidn ocultado; por todas parte 
humos hallado la mayor Ir. 
Sorna. 

El nuevo Ejército del pueblo 
,ido v formado en pocos me. 

ilelosprestos,ode lauherojcas 

lls'parinTer't: drs'n
ense'd.es rae°. viva y llena 
deln,Alervoc que hada Me* 

Vigrr7f=7"o quiere ole ha 
h derrota. 

do el Gobierno recuperó 

nuevo VreIrtZUZIresin 
oo ayuda de las brigadas int 

maulee, y batió a las mejor. 
tro, de Franco. 

Franco estaba tan seguro ide 
ebsner una gran victori, que 
hebfa inellado a ellahh COrres-

TZeretiZWOrtZir4".
El nuevo Ejército de EShal es un milagro de improvisación 
Si tuviera las armas que t 

han sido negadas, a asar de la 
*renos in...dona/es, h 
mucfias *manas rme 
veo.. a Fr., a sus oler.-nes e italianos, • 

Propagad 
AVANCE 

Oropagad el diario socialista 'Avance' 

Ilez2irrEl   117 1911 I 1,i lime„ d 
Visitando pueblos 

Ibi, modelo y g 
Anonadando al sedier n/ner-

nadar civil de la provincia, he-

mos estado en Ibi, y por muchos 
matices que tuviese nuestra plu-

ma, rehilaría débil el reflejo de 

lo que hern..visto ab, del ea-
tosiacno ron que nuestros corr, 
paneros trabajan. de la perfecta 
o,anización económica lograda 

v de su actividad y eficacia en 
ayuda del Gobierno y de la gue-

rra. 
DeSpUéS de un viaje inedia-
, por una carretera ...lea-

mente picada y mal/malamente 
o...osada—de lo que debla, 
preocuparse las autoridades a 
quien corresponda para drnle un 
arreglito—, llegarnos a lb, nos 
reciben los camaradas Verdá, al 
calda del pueblo; Min., s.,-
cerio Ayuntamiehto; Valle. 

<7;arelaqrldt,nt 
trls saludos de rigor empezara, 
a recorrer las fábric., escuelas 
e instituciones económicas de la 
localidad. 

Primeramente es visitado el 
Grupo  es.aolar Sanclils flan*, 
verdadero orgullo de Ibi. Somos 
recibidos por su director. señor 
Fa., y los maestros Cordero y 
Sánchez: recorremos las aulas y 
somos obsequiados por el coro 
escolar .n unas canciones entre 
I,, que destacan el Himno a lié-
rico, la Internacional, jota arag* 
ne., ron, chaleco, etc. 

Cacé,,, obra es la que ab/ se 
caliza, digna de encomio y de 
onsideración. 
Luego recorremos las antiguas 

ábricas de juguetes, hoyo**, 
idas en centros de trabajo de-

pendientes del miniSerio de De-
ferts Nacional, causándonos ona 
magnifin imprelide la diseicima 
n el trabajo, el orden, la lion-
Sra v pulcritud, la rapacidad 

ornd .. t los obreros metalúr-
gicos pueden sentirse verdadera-
mente °Callosos de la obra que 
han reali,do, y esperamos que 
n biela de la República mime, 

sn en breve Plazo en cosa .11-

creta los planes 
trazados. 

Vamos a la C 
cola, lo mejor o 
de la provincia. El 
Mi, alma y vida de
cióas nos va en 
cando Ia gran im 
sMn de esio obr 
amplio. alma 
de harina y aceite, 
caro/cercas, las fi " 
en colecitividad, I 
todo ello perfecta 
zeda y controlado 
ministrad. ho, 
jo consiente. I, I 
sbilidad la o, 
rocrática est. 
francamente formid 

Al Aquietamiento 
gobernador y el rep 
la Federación Proa 

reúnen .a 
paraba. Exp.ielén 
mas deseos. Una 
entusiasta del earna 
a los trahajaderres 
promesa de acidules 
t. cosas le 'maca. 
presentane del 
nrovincia. 

Vuelta al 
mo camino, 
filmarse . 
volvemos hada Al 

Una feliz jo 
con nuestros ea 
Una impresión,
mida. 

Seguid, 
pueblo, /a pacta 
trazador confin«, 
verle realizando, 
n'ente. tan orlen 

C ranga, sin 
lIalosas, he 

realidad /a siguien 
todos los pueblos a 
Phi, la guerra ata 
y. la reconsuneer 
.ciali, en España' 
mitad del camino 

J. Idea& 
Secretario de 

de 

Desde lo alto 

UN SOCIAUSTA. BESTEIRQ 
ree eseee eeeetee e, heme lee. 

eeeekee e minoe.e hembre, a les 
,,gg000, mrsialfiras que ra..
leo. han bis.. 

nuestro Partida Suriells. Obeena 
Español. hero heates de mon-
dar
bit rekhre t. del secielesmo•hispe. 
no: Jul.; ...eh Sara discutid, 
sima den* Más 

hein, más din., ,a ...-
are venerado ts, su fe Inquebrantable 

por. ser entint. de una inoneco, 
ad y hocradm Sombra,. 

e lemas C ame" 
eip le alabemos. tta.unente nudo-
cienos frases thie le dedieahl ehait 
ter beige Pstonli..-. en «Le Pon-

«. vilo en Madrid un hombre 
Nern los Mana y a * moje 

7"7, re""'"etke're rol= rje 

" ottguo'preeldénte axial. de 11.3 
Cortes, gran espirite europeo, art.», 
I. ...ahe. decIde., at e1 moteas-

sehms 
de y ha peemantelds m 
hlhelese Pu* desde el onmer 
tehte a diste...Mea de su Partido y del 
Mala. 

cachad sabe que Ni reo. • 

viende en el seno, de la poliractan 1. 
nado. Ye- nena Pata, Me hets ...-do de él eon un sesee. Infintlh 

Desteto, dirige PI Cetina! de remas. 
traed. de Madeld. todas.. di. . s
en/hades oca memo, soe Comité 'sát" 
nresm enorme, aers paa n saau rins del Ir. pa.
oan co informemn 

1:11z 
pen, animelotde da canee y I. y bus, de ari 

,,e. tos organiele 

Vei'mrele"11%=e= " 
nelertri Seo melar alumm, 

ni disk, N. quorielo, ameno en 
trintlqn., Y 

nu.,k.narra asee, oith ant me Ea niSceda no, qua ce ha que, do en aleado,. Percate cree tos roes quo nunca en el ad...ribeteo,. del 
delineo. 

. Eepalle, , 
fl°:17,,t1nIda 

chilenos y a ta ylee neun. aoni: 

le cantera sodall, eme da firmes 
• 

entae.,0,0 <afean. 

‘aa unan y ("TV. 
manamente beedes 

Ola a sus dese. 
Sras muelles. Me* 

a,~ reensondo 

- PUIG 

Crit, 
Don Amor 

'de 
aceitares de 

Urabayen. 
antm.eg 

esos set.!, 
varm, pnto 

Telfe

lene Ihrabaye 
sata, legió 

n
os que loa, 

ola gran-Te 
pao 

ous mium
luso.. a 
g escritor de 

da, ni un 
haya arel, 

ribir un lil 
un ...ro sol 

ov ha sido o 
1, el do Taj 
nosos, las ro 

invasores. I 
di.o laque 

sobre la ciudad 
ni ha viste e 

e navarro. Ut 
libro que 
eniales nab 

Sus eonstant 
la persono 
ritual de la 
ra con 

de Ohos Y d. 
la .tigiidelao 

o . d 
n Amor 

to de par 
Salame. ,

desomfiano 
bre lo quo 
y honrad. 
Vrabayen 

sus clásicos, 
castellanos • 

nerol, para 
a —la
calvas Y eo 

de loa hee 
eNriterr no 

seriar 
e la luz. las, 

k a careo. 
guiñando un 

n sabe que 
s. nplei. 

es la e.ne 

dotdInge 
Pem goe 

fraile, inquisio 
a y vlskinal• 

osdaa,aabed 
ld.lgoa sobed 

bretones, a 
quedab 

disfrazar o 
andar pos lo 

ha ulcerosa:a. 
grada de Ura• 
s-veces é 

que soggru 
lá de u 

•; siet
Inea.tone. 

la estrella de 
.rellade lod 

antigtieds 
oledo,-dicei e 

a los com. 
tan Martirizad 

efisayistas, 
I comer I 

Y 
6, Un, este 

g alto de 
espiritual y 

he dado que 1 
rasuro -.ser 
es genial. 
to de la Me 
Casand. 
ancha. Lo o 

Don Quijote 
de Cervan. 
lerical y 

el que nosolo 
Véase raque 

mo o 
coadmda P. 

ad de améstra 
Y et• 

71',Forl 
don Miguel, a 

concebido 
1 o 'con groall. 
der. Pitaba, 

de la Tolo 
,del onavitnit 

la serepidad d. 

Irerbull 
A tuno. lo 
ahl,haveu. 

pgre. 
tn desee.. 

Sabotaj 
en 

Eo Ns mondo,. 
Ifinen.a, laS qld 
Son. 'de mono

t rt'alb<o' :Je". 
ches apt1~ 

rirrd21::" 

PÉRP/55 

ararle T.. Os 

'in 

deán Olmo ' 

le Pl.. 
•IT. sedo . 

gen-tallan, ro.. 
rern. e. n'nnº:' 
snun 



tino 'de los más finos bon 
rados escritores de España e. 
Félix Urabayen. Recluido ho. 

venadvam do TI bue, 001,,
ruegos Toledo 

m otiot,  ritlyo 'ilkirite libre 
que amos a mamar glo-

01" Ago sar en esta Sección. Umbayen 

14> °I,rdo?.. r.ruzkrif,mr.1.1,1 
1.dd:ve,1„,z, 

la gr., la fina cabeza y 

Y"d6a172.1121•Ir er°a1::-
echos son, legiones y legro-

los iegenioS nacionales y 
Meros que han desfilado por 

edo, ola grarr Toledo», como 
Uralayne, pare cantar a 
piedras milenarias o para 

11, iruspisacIón Osu espbrita 
bey esctitor de media fama 

en España, o un hispanófilo, 
que no se haya arefdo en el de,
bet de escribir un libro, un pra,
. o uniensavo sobre Toledo. 

El moriov bido el Greco, la 
earmaera Cated.1, el rlo Tajo, loa pari. 

cica sainases, las rulneS de tos 

rin sobre la ciudad hoy casi 
mi„ muerta ni ha vilte a Toledo ea 

.e navrirro. Urebayen di, 

'clvs°d'YglednYles'deloblilr:d7 

nooi " tradáhlena'pe'raUía°1d0.7.1I 
7,„ -7. rica y espirita. de In ciuded,'a 

sec alma, rvn ciudades 

liesgrétriadlIntetledl traZnIU'-
- larg por come se dicen en este 

000 000 0204, - 
Medio de 8119 apóstoles, plepa-
., de acuerdo con el oto a,. 

Mico-romano, la unión por e 
mermen. instituido por la 
Iglesia. 

En pocas par:Tras, se Iri veel 
te a los tiempos de la Inquisi-
g. y los servicios de Tome, 
Moda lOs pres.. en lo s.esivo 
con toda dirige.. y refina-
miento, el seráfico cardenal Se-

ttlaldt:vt:rli'pe?tr7
No ten. In. 

• 

m rim• gri.ta sobre Toludo. • 
patria la guerra ba caldo en su mrh 

55 
o "n libro da D., Amor bao 

• dicen. 

riledo, se entereza navarra II, rrrrr 
loo t,obojodoon ""a"dd VY4°"°" .°"1" Después de fano cscandeliítuot 

Té sin lágrimas ". cmnos a re los escombros de 20 10000- r_r,rd 
do 
 encii,e,en 

. n. El punto de partida de la 
al ciudad. Lejos de Tolcdo, 00 p.& obras de Usaba en casi siena •  """ que engoBen e nadie.. la 01000 05 pre una desconLZ, muy fun: do I" '"" r"" illerlyet Moroso. alma Loo

00. "1.4 .da; sobre MI que Iler.mos 
,00doo000000,o loo 

nuiv_or.im_ienor,to labdr, loiosta. 000,,,,ro
Orbi
••• moninciodei ros son puntales forTimos . IrInenoo7,071: 01.„ 00500000 _do hieri aus blásicos, a nu.ros h.1.1" Y d" 0010 as la City 

uta.' ob ol.rios castellan. 00000010, 

gerente. todas las santida.s 

titos a favor d, Aloca. 
  I. Dijo principalmente 0000 en general, para no 00,000

ue
nm"..11fiatra.das oospas,00 y,c000.n,ducras inta-o roo ,o 

• 

...Algunos banq ros Zese

,on
r

Suiza

.c 
.: 

.ria ni lace mnar el metal pa-'›d›  dYcd'r  cad°- " triunfan manía efectuar un rearme „ 
raeo. Mateara la Ira las roa.. bu-

j00,0. 00000 suave-
.

o r ¡a carcajada, sino que 
,• seo002 goiárando un peco el oril-

thabaven sabe que los ecelribez, 
Mero. son "Triar. y que la 
pirares. es la esencia de eria vi-

, 'da espaSoft rj. pudo tener IN
mahdided de beber sido.. bi 
eneamadb, pero ml, emre 

Pari" ciles, frailes, inquisidons. j
Iristéricas y visionarios, inabl. s 020001 
hastantos derrochadores y tiMni-

miniTd7O, eos, batalles soberbios, hades, 
br..pabretones, oto masa del 

as o. paelah, nn le,quedaba otra solu-
¡ dd Odia que disfrazar su al. r 

-me cebar á andar pos las alcantari-
, loo do la pira resta. 

1, grada de Urabayen es pi-
cánon-ver...o el decir de ún 
andalus que sea gratiaoo 00000

 cer. la de un Trapes. 
camella.; pero si...0M, 

1,11V:t7á71972:17; 
fuete estrella. todas les ciad, 
Ons.tri....iedadrirefifiámo. 
se a 

bo 
ledo tlice- e esto Iota-

In 
bery basté lás candergo. V so- j bre la ...irisada 
,es ....n'ensayistas, Canilla, di.- 

Maman . rcEl comer ring.. a la 

00. 

..noperay pasarse un meh • 11̀  San Sebastirin ,• e. parece .r el 
ideel orlo Toa de Castilla; esa ido d" espirittml y mistica ue P tanto ha dado que haces a .nt?es-re so tra literaria...presente pretérié 

dan. 0.0 Y és genril lo quegico a ce, propósito de ri Mane,. edbon odeí jrian Casenriva pueden nacer 
h . Lo dificil . aun nana boo Quijote. Esa fué la 

iron. de Cervantes.» Undnyen 
. anticlerical y esta ne es una 

novedad que nosotras descubra-
mos. Véase lo que dice sobre el 
misticismo/ «El misticis es la 
mejor grabada pasa derdora'M la 
santidad:de nuestra. padrea«, 

zbu 
II, dorRareiro 

00 00 libro fino, S. 
ndebido serenamente 

O 
'mrletZtrog 
ludo aorial, de 

ta y habla 
o,c14.co. 

A 'm'otros rine MMTi. da Dabao, ese. limpié p,0000 za gané 
0*10 mantees „o interita.eYY"'' 'do'°° ""°rimeden, 

(Casa  100 

¡efiS iSeCra-
j j u I miar nos retar. 

.n gte mrimario. • 
Esas capiteli.e no conocen la 

liStaS t,;;:txtdr th1.112_ 
b. mo. Los financie., "en" 

r=1:lecetUreds "ama°. tálamo judíos, serán traidores a 

;IYfireritOrte,duir Zer'st«': leo"rinUrlunGrIclenlig",me.'1".9alil,
Henggeler reun. Mg", our 
, contra ficom de Peles, el Yo adviertof aresos ofinancir 

,0,,,c1,101:100,,ebOuorgumigp... Juotoo,i,nya Jobrielro «t: poeoo
alista en Zurich trié lo bao to -

000 

car la superioridad enemiga en zung* ."itditor serán";tresta0070% 
los medios rurales, en los que el fig., igual que lo fueron las 
PriGidneriabSveneseeroperino. emano.. de lbs que prestaron 
orworebetendo votas la re, en'otros tiemPOS sil d.". . 

Rusa zarista. 
Es másisignificativa erse vioo. Creo hacerme erv del rnova 

ria si se ciansidem que se ha pro- miento labfriste ing.comPiem 
decido en una región Embote al declarar goe 
con Alemania, con 20 9000, se- Mitániern que hayan p1005012 00.
fiala de nuevo la lema.doo del cimero 0.100 drenes rlo M.O" 
pueblo con. las tendencies y jamás contar con nuestro mamo 
métodol hitlerianris, que cm,- para obtener que les sea deveel. 
muy de cerca. 

La Industrial 
! Cordonera S. A. 

Cordones - Trencillas -Hilos 
para Calzado 

Francisco Cara...dala, 28 - ALICANTE 

•~11•11~..-T-e--

AVANCE ' 

Crítica -de Libros 
"Den_Illmot volvió a Liado" por Febo Urabayen 

Por Lois Caballees. 

...Prender a nadie, esa gala. 

rc:-rintu Wzzrwii:00.7. 
tivar. Al gracejo de sU iroMeane 

ye0. la a/maillot/ida «rimel,. 

Soliloquios 

CERRILIDAD FACCIOSA 
FI diod, ,od1o16,,ko «Lo 

Fa: =top irchtletiérZorey. 
Propaganda, c0 la noticia de iba en, capacidad de sacrificio 
que en el campo farvioso han 

Zrrltart leta.men.11rs 
des Mate, deade el to de 

julio del tri en adelante, si no 
ch. idiotas 000500 005 ahí gua se habla existido ceremonia religio-

. 

=q escri ir sin conocer. M. én ..mcoencia, aParan 
ue/orabas decir, y aoh.tnan de rvnsiderar la unión como eh 

la espalda a /os alga y amenos/ disfaMa 
modeloá de nuestro siglo de oro. e...cit. de loo PbeYupaZal 
ilmbayen no olvida ea. Me. las P.M. In cnnuo. 
dicienes emnciales de le novela, puse habrá que espere,- la re-
del trabajo literario. Sobre un dalgencia papal y, etuTclo se 
asunto de tenefded moderna 
nuestro autor nos construye un 
precio.« libro e nel "oye se cante 
005200,. Porque «Don Amor«, 
desde el maravilloeo uróloga, je-
/. de serenidad y de enjundia 
lárice, b.a el final, es un rama 

loo Toledo en el que, siguiendo 
O ideh briabey, pudiérames 
ecir que es una de aquellas ciu-
ades que, como 01 pueblo dr 

tneeLo'llninenIT°M=r,  Tnr 
do, entronque de tres razas alta-
mente amirituale, de tres ce, 
rusas luminosas, centro de Es.-- 

recorincer, se rve mrpreedidos 
con una medida que, interoando 
...riese] alma, COttlfilpida pnr 
.s gmamigciones de ama vida 

destro. sme boga-
ses y, lignicamente, les impele 
r, en...ración de rverpos, cu-
yo custodia y vigilancia encar-
gadoo n la guardia eivil:',Lp cius 
dadonia'•de suegros .herramoo 
art.0 un nuePrI .esearnia, 
geln su carne son una media: 
salvaje; pe...mancad ou re 
beld. y re. Il&rd nelti Yes mea 
edictos 040 eenen aRe defiendt 
nuestro Ejército Popular, ala. 
mildo lo perdido. Le solido 
verá un acicate más oue impulse 
511 coraje—disfrazado por in, 
sativo de las cir.artencins—j 
motorice sus anhelos de volver 
al seno de nuestra gran 10001. 
ia. 
El Mundo tiene una nueva 

prueba de cerrilidad de los fa, 
rosas. '<o í. ayudará a ganar 

oiorp,ot5000lloi Pe. Medre-
mos une serán nris para InSt6111.

. , _ en nuestra emule. de recen-

torio del ..r',7,:az 117Z 
tilla, tiene en ajdon A,» 0.1 --
canto feravrosmanto fervor, v • rt • 

751jad'," El capital 
ara que les palabrea no mvuel. 
an a I. sentimientos y e las no tiene 

Peg 

La cooperaeron no es 
burguesa • 

do seneialided proletarie, aun-

2110",712r1:1,-,""111=1: 
retas que, por motivos balea-
dos, y mañeas casi seguros 

500 01100 mismos lo ignoran, ce 
empeñan en ue rprle a La coe 
OPereateird, el canMalto de bun 
tuenet,nrOpit iniustkia que nas-
al. e: oam: S.41 da por. 

lodo,. So 
Aloe crin cierta Onoponsabilidad 
que la °Superación en una con-
cepcidn econdenke de esencia 
boregueare,"y lo fácil do 000 con-

InamEire llana el"ct maprendrr 

'el=ernevilenrel"moo= 

nlYales."le= 
on roas apreciaciones tan grao 
alta, en el tápieo.de que en las 
oreparatieres eso explota y eme-
Po en unarrfilre egoiala ae lo 
ropiednd, »in gue es. embrea. 

00 lo olo:morrca 
tirrias arviedides re da elle 

vansación marque exIste un sedo-
ida afame« que actúe coopera-Nuevos husmea. preCISIOnente po, 

• nue la elevarla Re la clase 

triunfos 
laboristas FIT'j,t- je'eX;e=';
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eirl que las 010000000,, 
mente previstas para 
dieren -muy bien celebrar 

Natal Sallar 
SITHACION E8FLENDIDA 
F.. 01 "T. Oran Urraca

Unificación Marxista 
Se constituye Oail 
eI Coeeieé de Enlace 

dra 8 de los agrien. ha 
quedado constituido en Onil el 
Comité de Enlace de los Pan, 
d. Socialista y Conalnista en 
la siguiente forma: 

yose Pereda Vi. y A 
Vile Cali, por el Partido 
oiali.. y ',rancheo Tortosa 
Bernalriu Salvador Bel. Ma-
nde por Partido Comuniste 
habiendo sido .signado corso 
presidente José Poverla Vila, v 
corno secreter.. Francisco Tm, 
tosa Berna,. 

compañeros de todas las ideol, lo que ha si. insoluble para 

LºMetuirld Iga=ht 'enerdie rrarierrit rdalíCátt 

oe situarse la mayar altura de Res tan pimpis., que, seria 
9"o

000l
Io7.01

040 5
:22. ,‘.: tn,si.,,,mr= 

seaddri Munan°. Y otte tañe, asumbny eja ai 
cidn la nonos confirmado una cL0000 eekence pero sobre raen, 
varias *leen en hechos concretos des, bebiera digo en seguida 
de actualidad. 

Casi. telar las industries eTe, éto'relnouel"M'respectives"' 0Y.mociona han sida incatitadoe o aneo 
Controlados ampliamente por los ot, u,'Z'oPelerdo rirfinst II--Organismos sindicales,. y en ri- ti. que nadie ha. nada y ta-
gunec di. » . s.Prelend, dos perecen ocuparse de algo, 

iadontreal 11'111'117er do nado 
500 00

„7,01;',200g0onlo, 
0-000it6 de fábrica O adminisime y 0010 000 
edén, 00 00000 ...Mideoo ha le- más eficaz la que se precise, des-
!ido Mena f el consumid,,, rae risrando la condenable coste. 
lariddiramente ba oenido pro hre de elevo. e los cómodas si,
venciendo el ennarecinriento de dales de los cargos públicos a 
lo modurvion v. por ende, l personas que en su vida han re-
as rilbsisientias, para que se »ido ante al problemas de rsre „re, de e.„.

nr le borne Ministre. condena', no evitamos las 

ecnnómicarnente terpretarla haciendo de su 
00001 000,00. unieran. Prici- cié, una politica de partido u 

. imponen mara, Con astos procedimientos oue 
sms momentne organización 

SI, In Comprar., Oto la, meten v, ano todo, velando por 
hirrn la asirinela los intáresusoderol c000rmoiodouf 

ZrarZnrreZdarrerZet '11:«lo a que las subai. 
es oirot,:ers,:an. oomr. rdone‘zreezi,lorre., b000re coM: odpeo zoyol:rn,, 000, 

d e un m n Un movimiento que se alimen-urna 
Mes emana ra en esta ambición v rienri • el 

¡del .010. Iribrim erre., minOpin moral de devolver al 
una inmediata neirmalided en la consumidor una gran paro de 
nro.,. v die.... de 00 100000000uoo,000l. ha Para- • 
don Ins rrindurris 010 5000,. do de más en lo adquirido-1a 
sumo. canto. nasa elln en ha- otra parte sé destina a crear fan-

. r yOdo desrina. 00, 10, hon, 40 de reserva Otras sociales, 
brin Pormeriblos de les rerien, lodo en forofos de todos—, lo 

Fenal. existe en totios POI.. ..."" se le puede tildar de que ¡notica - aririons humaaos, ririaj eta. comn el tina, dreeno faculta. „gime, enon„etem
denso, l'adato se encierran de ra etoantrar este nrnblema de 
Non 

Pe 
es de interpretación oto fornodabb. oeseoded. euguteeee P.e & 

ev,sren ,etelreente individne influenvin en Ins relneinnes rvbaor erin 'dignidad M. coM 
Prin el colectiva, Vai la hm urinario.. nnesoo ario, Merar,. que . le bale falta dn 
-resta derinvelvia jrvroanifi > miento hubieran afin tea., oris Te sentido. 
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Caetazioe. rubra. 8 — ALICANTE 

rento,. torra esta clenornina-
010, 

No cabe ninguna duda, ni nos 
eshvamos nor ocultarlo, que la 
Coopera., coma toda idea 
que hav que plasmarla en reali-
dades a fuerza de enormes sacri-
ficris, es egolsta—y menguarlo 
el movireirinto nn le aninm 
ene noble ambición—. pern in-
teresa baria destacar quo el 
~amo que tiene la coopere-
fan en es acreedor n oto los 

00010,0000, 0, combatan onripla 
la premie., ampliamente p., 

m el um• I ¡ 
ser nerilei de lo 

sana que' minad material., 
te ornonavrie naestrn movi-
miento en dende le enceentma 
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" REVISTA SOCIALISTA 

La revista que por su orientación marxista leen las 
luevnfudes Socialistas Unificadas y. fodas las Agrupa, 
done' Socialistas de España. La de mayor difusión 

en toda la República 
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CLICHE ,PROVINCIANO I 
¡Ha llegado Ay.saee` 

A podados nos llegan las canas. Los camaradas dolo, pueblos 
los escriben acuchntion. él recibo del perivklico, 

«Hemos recibido una profunda alegría al 0000 00 nuestras 
:anos el periódico del Pea., nos dicen unos. T'Ociamos 
a esa Federación, nos felicitemos a posaras mismos tomo socia-
.50, por disponer desde hoy de un pormvou del Partido que 

enreuce actuación de gran masa de y simpatizan. 
taidel Partido Sorialista, que se brilla50 difusa y casi des,00 
tafia, nos dicen erios. 

V .1 e, en 'entidad. Nuestro Ti.. diario «El Socialista, 
órgano central del Partido, venia siendo una rosa consustancial 
101 00000 pro,. avisten.. Nadie que se pregiara de buen soci, 
lista dejaba .de adquirirlo todos los dlas. Hasta tal pun. era esto 
así. que había murims compañeros, Muchos, que no se retimbán 
a descansar sin /levar consigo er 

Pero les Orcunstanciasj mandan, y un irnperatiov de nuestra 
obedrinciaral Gobierno nos obliga a soportar en silencio la irritan-
te derigaeldad asistente en él trato que a la Poros se 10 01000 
dando. «El Socialista. me lb, a los pueblos. Recientemente 
bar, sibila.. los faRerivide nueltm 4nericlo diario, y los hemos 
encontrado casi inactivos. Su tirada,. pudiendo ser de centenares 
de Minare, lo as aseasernenri de unds cuantos millares. ¡Apenas 
si se abastece un solo barrio de Madrid 

eEl Socielisteu no llega a los pueblos. Nuestras Agrulzaciones 
y nuestros militantes ná reciben hast tiempo el eálMo y diario 
men.je del Partido. Ppc eso AVANC. ba ton,0, que orillar 
todos- I. incomoden. y .perav rodarlos o.tioulos. • . 

Va tienen nuestras. Agrupa... au PerlddiroT,Va teriben 
militriates et perieklich,' que tanto ....bao pata 

0,00010,1 14e0.16.g100. y desarrollo politice. Y al rinda...han e, 
wirnentado tan intensa alegría Tae unos y otros nos escriben 
haeléndon.coperticipee de ella en stenuoss. misi‘as. 

*l'ARCE loa llegado ya a los paefrios ,he 600 1010, acogido. 
Lo Melaremos Orno filrieres y carno socialistas. 



Diaria Socialista eh la mañana 

Avancelnternacional 
Viena en poder de Hitler 

Por P. F din Álbea, 
En el desarrollo de la contradicción que corroe al irroyertalio 

mo fascista, Hitler ha vencido a Mussolini en Viena. Todos In 
• •sintomas son de que Mussolini venció a Hitler en el favor oficia 

del traidor Franco, pero el hecho es que Hitb e ha logrado Co, 
prepondenncia definitiva en Viena y que avanza a pasos agigao 
nada hacia el logro definitivo del Anchlus germánico, que nt 
seria una unnIr libre de los pueblos germanos, sino el doran., 
de Austria por el nazismo alemán, 

Vanas causas han fa.cilicado el predominio del nazismo ale. 
nao en Viena. Las fundamentales son /a uniformidad racial y ad ara, que une a los dos pueblos. Ellas son un cauce normal para el desarrollo de ambiciones polla. qué ya no podaln enconan, 
oposición después de la derrota del movimiento revolucionario que 
en el mes de febrero de ag.) real. el Partido Social!ejs aus 
trinco. 

Anotemos también que la un,. de Austria .EAlennania Ir sidc 
.nna aria aspiración germánica ale, si nel se realizó en los tiempo, 
<In Bianerk, finé porque los diferentes pueblas rama, madgin 
res, etc., que integraban el imperio ...húngaro eran an ob. 

• 

nado sobre el cual se apoyaba a prestigio de la monean., qu 
tenia que desaparecer para quo el espíritu racial gama.. inte-
grara en moda su pasme. 

Este principio revista se ha acentuado más con la ascensión da 
Hitler a la cabeza de los desunes de Alemania. Todos los palos 
non Masolini para conservar /1 neutralidad de Austria, las re 
el/malones de /Inglaterra y Francia en ese mismo sentido, mi 
significan, por cuanto </el desti, o manifiesten de Austria es in. 
grarse a Alemania Para formar In Gran Patria Germinal.. El can 
ciller austríaco Schussnig, el católico ferviente—eatá Visto que 
católico y traidor son'sinainnri—no bu dudad, y mientras la 
ngendas de información transmitían al Mundo que Schussnig 
habla hablado enérgicamente a I Elle, la verdad era que se entre-
gaba en SUS brazos pata que el nazismo se apodere fe los destinos 
de Austria. 

Para darse riera ea -.So dado por Schussnigg hay que te 'ter presente gie procedió primeramente a fundir en ha, los des' 
ministerios del Interior y Seguridnd, panE entregarlos luego a 
Seise, elemento nansa -.o oficiale--porque e/ nazismo no. un 
partido oficial en Austria), pero que actúa a las órdenes de Finen 
y fué dagante del nazi.. .arreo cuando el.asesinalo del enanc 
Darla. Es decir: que el movimiento interior austriaco se halla 
controlado por loa nazis aliados Hitler. Las pocas bberrades .s 
attICa en -Austria desaparecerá, pa, preparará'el terreno para la 

culminación definitiva de /a anaición gerannica de Hitler. 
¿Cómo responderá Mussolini a esta provocación t ACull ser: 

a actitud de Anglaterra y Francia ante esta- amenaza de rompa 
el equilibrio centroeuropeo? 

El cinismo de Schussnigg quiere congraciarse Me I,, opinión 
democrática internacional con urna amnistía que, para beneficia 
a ios cómplices del atentado n'otra Daga, incluye también n 
nuestros Camarada encarnad,a desde el mes de febrero de as, 
'ceo la maniobra no puede ;ganar a nadie. Schussnigg se pa-

pera a realicar en Austria lo mismo que Franco está haeiendO eon 
Escalla: venderla a los traficantes del imperialismo. Pero Viena 
es bocado muy indigesto; por lo menos, las mandíbulas de Plus 

•lini no parecen dispuestas a permitir que nadie se lo coma an 
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re. Ayuntamientos M r

'ore les. cae .das teja en conver-
saciones celebradas as aPr. y L.dres 
dmpués de la entrevista de Baschnne-
Aldea 

Se cambien que ...t." e.e" atentos andaos de Hitler en el Cal. 
no wat. mriven una capa de , 
nepacidea alemana en M.o, maque 
dichn entrevista no mr denotada . 

ttaleTteltInd drrfitt 
china cal derom Sal. P.a.,. 

cederá. 
Dale el onanam de Paf. 

en=n--naiderubaa 'Pilo cona, pace-
, de su Indormia:ele coma loa 

ciaor alma., pero alum halla ha 
vermanerido allad. e Maneo blun. 

rv edle se ha errata a pre-
manes de Hl., Maque ron. 
tri, el raí, a* que 

En Londres logran 

nuevo frian% los la-

korisfas 
LONDRES, 17.—rn unas elecdo. 

Mes. ha sido elegido el vendida. 

Francia continúa siendo 
la patria de los pequeños 

propietarios 
PARAS, G.—Combata s 

do Francr el país de las peq 
has mediana.s fortunas, pues 
de d..638 sucaiones o horca 
das en n936, 315.0.. sea e 
So por loo, importaban una ci-
fra inferior a acopo francos. 

Si las fortunas modestas son 
más numerosas que en ningún 
otro pais, en cambio los snillona. 
rios son raros, pues en loan'solt 
nan etdo repstradas fortunas su-
Periores a un millón de francos 
Pot coda f.380 Peana. fallad 
das. 

La ellantia de las herc • 
camera tren/nadas en el ano anterior es 

ha« , va. t d 5 d f al ;Pon. de dólare cos, y queda demostrado as/ r jerlt pam socorre con todas e.s cifras, que Eran pateé. Mate el . cia nona perdido el hábito de Parte an, ahorre.—(FebuS.) 
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Mía,. saeteo, 1 cuna. 

justicia Republicana 

• pueblo ejemplar, vivero de 
trebejado., tuvo «adán 
de escuchar el fe febrero del ello 
ra,6 unes airadas palabras del hoy 
~Mego revendes /lipa, 

Si hemos perell. el Poder en las ur 
, lo recuperaremos out las. armes. 

f I pa.bras pron.. 

acomulado por cl cacique máximo . 
pueb. que ve frustradas bus ea, 

rana. y ee mmenho in.... pera 
con,. ajado, se coa, como 
lo harto desde timan lommunal. En 
el. ee demuestre el proa, de com 
sima . medir , pan, di. 
fmtendo . las perrtgadvas q. un 
rauco mermad mofe., los que 
coro N bao chiba esquilmen. le da. 

iban a responder loe nena. 
Y caen de febrero, fecha gloriosa, 

criu.I del Praia Popo. 
lor, cuando , una calecido, for-
tuita re yapar a maman fa . 
Tribunales Panul., el número 5,. 
este caso, el Moto . colpa que Inas 
ogr. im raras Fa,
andada, aleo , la emulen de 

ima durar eu alda. 
La prueba canal. pasando clecu-

matado , delante de nuestros 

, 
, les del qbe ee do. en al hangar 

La situación de Au 
tria preocupa a las 

pasión debelónpaliab rraleoscfr potencias  cantes y acaparada• 
Lt.).—La deeisida de  

...leer al Galerno alean. la an VALENCIA, iy.—La Disec- ha de hacerse lo pa, • 

r:75.1,1r7ri:t. Un avión soviético Ile- cia. general de Abastecimiemo, no queden imanes 
al tener noticia de que • dos in- atoes qoe tr 
dividuos a quienes se habla de-
comisado uos importanrisima 
cantidad de viveros que tenían 
acaparada y oculm en el pueblo 
de Rubí bao sido puestos en li-
bertad provisio.1, ha llamado al 
fiscal de /a República para que 
ome ca en el esunto, toda 

vee que ha de acatar. el Decrr-

Isdlealltot ;IrtfrtanUdselal 
dis,siCiones de shastecanien.t.

ga auxilio de la 
expedición polar Pa-

panin 
a oxee, el mida n£ H. se salid del 

rompehlelos +Norman. y alurizó 
el confino. la r pediera reatara-
pan.. raddeciondo asl con sus com. 
Ora. en «malo con el mundo r-
uar. 

PA para dias 
res. 

250 millones de dólares 
para socorrer ales obreros 

Si hemos 'perdido el poder en fSesease, lo recupera-
remos cen les armas", dijo el cacique Ferrander Ripoll, 
Ja Elche, y la jadia «mallaste lo condena a seis 

dios y 50,000 pesetas 
se alma de manera indeleble por los 

Ante el Tribu, lanar número 
ea alo .etesf,, el balda .aaija cae 
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organizara. afinarles. 
Halo • lamia, solea.. oca. 

o, Ea, al penen que el pealo 
ee explote duran. anos vindique so 

oandicidn macho y haga jus.,
icie, entonces entrega a los trabaja-
dor. la indusiadmostada en esa lo 
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procurando engañarle, con el upe.. 
mo de e. claudicaciones para goal. 
mba.e. esPeran. mejor oc.idn 
n la cual poder. alar. s. losada 

Idea gema. Pero el pealo. Jpe 
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. do su deter que, con 
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color orean tade el sea 
virin dd Celdramrty de Gasa. 

,I, Irme. y Competa mema ar. larrant'isre rolorme"TU cacle duda dudad. llega a nue. ara* , roen. que la hed.v. comande. ed.aria de 11. repreyeallan . de aullad,. her. donde se amas culdedomm.le le rebañe mil., y la defensa, ra a adune. Miel. de loe trabejad. oreen* poe ealmin ahogado señor Yapa confecionedro con el ad- gula MI., brepa, la ted. Per a espiritual anheb cer. len. que no raid. delito alguno.... ándolo por berninc. tr. q. demueetre das les deelarrelenes de alguno testi. o hombría y no comulgue con el pen- go• de duma. veranos . ...ente del amasa acuchan. al re- La joma arte. fallo de my. c.„ . asna. gracral y colectiva Mg. y en consecurow. el procesado a atbo al enal . une buel- Fernández Hipoll rondenedo • els ganada pr tasemos hermanos . años de Mur.... en campos de 
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""-los que- cm baja mora 

as de eladones, se rodea 
pe..sonal, Integrada 

I,ílnrecion adnimns y cantidades máximas! 

Valioso regalo Ora 
loe niños madrileños 
MADRID, alcalde ha 

recibido del Fondo de Solidard 
ad Internacional un importante 

do , 
galleta y chocolate, conandesrinnal 
a los GrapoS escotares y ese. 
lah unitarias: habiéndose distri-

J111,'3a...Zólr d'e'V'po2pamne" 
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(lea. outiek socia« sta 
Del Secretariado Femenino de la Federada. 

Provincial Socialista 
• Por Pan,aitaSitteciaur Mallan 

Al apenmer de nuevo nuestro querido d ie AVANCE, este . reseñado se propone la creación de asm seccifm dedicada a la MI.; que aparecerá periódicamente en sus eoldmnas. Queremos neo ente .ecidn sea al port.. de la aapiraeioneS " e nuestras .mpanere• reflejando :odas sus inquietudes y ami-Mudes, lado, en En, cuanto Pueda .ries Intersante y útil. En amical. suci.v. prometemos dar a conocer a I. /ectoresde AVANCE los trebejos que ya hen'sealimdo y continúan sea-isendo nuestras pm:Iones en la provincia. Por .hoy, anearas primeras palabras un cordial saludo.tare todas la. mujeres, afiliadas o no e numbo Partido, que .n osotras sienten los moblemos que les cirminstancies que vivim.sean al proletariado español re genes. Y e mi.n n'o ene,. particular. A todas invitamos e que ela emP.00 nus oflt airad., su sentir en lo que respema a 'nuests. problabas, uegures de que heloornos de recogerlos con el afecto e intern. merece cuento se relaciona con los probtomas de la mujer, que sentimos vitalismo. como mujer, y como fesnini.s e vararon. 
Especialmonm recordamos desde equi a las compañeras de imanes Pesan, que aún no lo hayan hecho la necmidod de re-milimon a la mayor brevedad deMlles de los iralmjus reatisados ncuerdo con lee ...colones dadas en nuestr. enanas cireu, ares, y e ladee reiterarnos le imitecidn hecha más arriba para colaboren con ntmotr. en esta moca. que hemos iniciado, anejada • este secretariado mundos, o eimplemento indiand. os iban aquellas cosos que .imen dignes de ser llevadas a la Rema. 
Ose nuestros trabajos, conocidos por todas las mujeres, pue-dan ser el ejemplo que los estimule y excito a .mplir hm deberes tie, como atado, Ms verdaderón espaliolos, nos impone le lucha ea los proletarios de numtro .pnlPsastienen en defen. de sus libertades, de su indapendenria, de su dignidad como eiudaddrta• 'fi.c .unbres. 

• ALMA C ENES 

-EL AGUILA 
Aleataira, núm. 2 - ALICANTE 

SECRION DE SASTRERIA A MEDIDA 

CORTE ELEGANTE 

CONFECCION ESMERADA 

yY 'orveIa/flerfardm, eri=e'n 
si:efecto' los beneficios do 
condena es decir, flee De lodo 
videos de quienes .tratabo han y. 
debido .r puestos en ltbermd 1S d O p 

provisional. 
La Dho.'. de Abasten, cens

miento reitera en una nota que 

15.000 jugueles 
los niños de 

CASTELLON, nne 
tenido luger la Fiesta 
en las esuelas de Ni 
danza, repartiéndose 
tes de juguctes.--(F 

Habla la J.-S. U. 
Anotaciones de un mili 

de la liase 
• 1,21. Pascual S 

Hace unas amara cele, . a y que a Mari saa. -gundo Congreso . Federad. Pro.- que p.menesea ale ce 

da, Con es. vale la oma dad cho hubiera semi. oto 
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en 
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com- Somos espanoles 
El ser .peñol podrá tbner un alcance Msignihamme p0000100 00

EraI mes para nosotros, socialistas, ea de imporsancia 
somos españoles por emidente geográfico, nacidca en la 

tdores
lo posible po,.„ &Da. Estamos arraigadas cmle realidad de España p0 00.00.
 desames ussmstanciales con ella. Es dentro de España 

• se .ta.—I•Dbm chamas y' vivimos como lucharon y murieron nursinm acmpasa 
.5, haciendo de 'Esprea una Catemos,' uniere, inconfundible 

**.`" Y somos sccialislas. fundernernalmen. Mternacionarstsa 
¿e...mediación í atas, será una ermumliceión dialéctica, 

guatas para hija dedprocesa histórico de nuestro peno: Molla es Enes,- 
oadjucifil lógica. Se es más internacionalistas a.nto más orofun-

rie iCasfeliée yelmajonzestamos arramed.,,en smestro Sér naznecat. IjeellIolo 
olee 

/N, donal 117Z: 
qooe 
 1•=fauelil=bión 

. 00000.cho 
- 

t Fiesta del 

" 

Niro 
r internaelnnales es rtseru, lmaer ...elida& hacerse pro 

'aenrmn 
M' 

‘el p op' en el conmrtio de la vide de los pu... 

n" Asl sOmo el'prejsode lucha de c.. quo .latinará con la el, 

-'•°°°, l mineción do Jee deee, peo., p.., r.f.e 
ción del modo de ser de cada clase, en el minorar010 de las ',lacio-

- g intmnaclostales, los p.bloe de mayor Sieniftención y da ma-
yor influelcia internmiond son los de rna.r personalidad ny 

io por ,cos coincidencias hisrórims, 
le psicologia española es de por A una base maravillosa pera el 

ensizra — la koml. Y debemos agregar ...le Moral hispánica no es un reo. 

ifo 
rema ideaban, tal como dos /o im,rtarno Sms del Rlo y sus dis-
cípulos, con Francisco Gines desde la Dls.,. Libre de Ense-
ñanza. de e filelsofía de Kraus. Nuedra moralidene rateas son-

ilitante rzalsajiaj.., ,snuásm, Itnir .111 ezt.rajá .edzia,01 /ro,a 

naturales, sino que convierte en real, mligible, lo sobrenatural. 

kSsfroefe, Alai.. la relstica, con Santa Teresa corno ejem, demosmerivo. 
àlidedo 05:: Dios no as pare Santa Neceo .sr enmienda, afma ems Upo an 
lát. de le lo. lente que a,viesa lah entrallasa. Y ese mallarno dele hispánico 
▪ Alegue la un: ce lo que nos da nuestro peder de asimilación y de comunión 

rtint,.%',iiij7.. e...árdea, univerml. Todas las-obras de nuesird genio nacional 

ame 00000d leo haráido universales. Sólo a un mitañol se le polis ocurrir harer 
my de tose an. del ertstianionons. religión polis. 

'
nasa dominar a nado mun-

la de masa, do, y me copead fuá S, Ignacio deLoyola con su Com.fiia de 
id zoom-ame sme š89e.SdloEWc5eheflehbdcc0eI00qc10l0cc0oll0hl0d0I0 do

oc . y de comunión con los pueblos que dorniaa. t ejemplo: Hispano-

,aoeccLo Animes, Sólo Espefie pudp Ileso,., términos de isalverszlid, 
pede maman I.e. rel,iones jurldieas de los pueblos. minbleciehdo con Fran-

mamase/o 0i5475c.01ceoedelee.bsels del Derechr inmrnacronal moderno. 
establecido lóde Mbl d mtegosts universal el Incns. po-

de keeOolded  • MI. &cerrarnos nuestre'medio se tradu, . une esnansión 
P.e alguno; afi. de fuerza eriminicaq. fUnde eusu seno a Indos mantos elementos 
mama su Miren encuentra en su desarrollo. V pote, nueáre Signifinición 
irma dele misble me. impasses,e somojes pueblo con mayores mrsibifidades mora-

. que el socialismo encuentre csuce favorable Pare su le,. 
planación. 

1515.0 u.e Duo Y eó ahora cuando emamos vNiendn Ins condenade de un
remm0 co resurgimiento nacional. 000f001.100lo con el des,rtar de • 

g....7P_, nuestras enerED, creadoras de nuevas catantsfas hisdr.s  dolo.
"fi dotes universd, Imito corres,nde a nuestlo genio. Lo aspa-

. deben zas, • d hiat 

Están condena-
das al fracaso 

las conversa e/a:111es 

anglo-halianas 
Mussolini no hace 

sino proponer y 
dar plazos 

Se aplazan los conversaciones 
hasta lapróxiMa semana • 

LONDRES, Los Sres. Charaberlain y Ed. loe con 
miedo sus canvermci.cs con (Dandi u las tres de la tarde. Duró 
.1 diáln, nntrumente media hora. . 
• Ins streultm balianos se dice que ias entrevistas COnlin 

SfrnlInfl próxima, can objeto de tener tiempo para infiere 
Gobierno de Rimo ele lo tintado un el curso de 1m mismas y 
Grandi m'erina las m'enanas instrucciones.—(Calms. 

Pesimismo en los círculos s 
británicos 

LONDRES, 8.—En los Máculas s... Dglescs obser-
va la mayor reserva sobre el resultado de las convsmacionm de 
Glumborinin y Grandi. • 

El: los ciruelos parlamentarios le irterpren este silencio como 
sIntoma de que tet ptimbra eulmvalla.on conducid a ningún 
resultado positivo. Se cree que los mnisans se continuarán ese I. 
próxima semana y que lo convoca/Mi del Comon extremidina-
Ara del.Gabinete tendrá imprudencia, rites se abordará el estudio 
del desenvolvimiento diplomad. actual. ' • 

También cree nre el Gobierno deliberará emiesetamente 
acerca dylas convomaciones itilianns v de le cu.ibit 
Sobre Me Mili, extremo, el Sr. EAn informar& al Gobierno 

A lima' de D tarde. el Sr. Eden reelbib el embajador 
de Franrin.—IFebus.) 

matas hau mem. 

Los facciosos responden 
con eva,sivas al 'proyecto 

- de no bombardear la 
población civii 

LONDRES, ol.—En el ministerio de Negonm.se . lec.-
rin una nota de los Décimos de Selanrsnea codmiansin a In re-
ciente nbla inglesa interp.innda los Imenns oficios Mi loar re 
A objeto de Munieras cne I, bombardeos de ciudades ablerms 

oelse8Mee. - 
En la Mintmtacion, Emneo di. Irle lame, ,rdidas de 

vidas humanas y que toma Drene nora de la pr,rmichin del Gro-
,r lo que reapecta a consideraciones humanitarias. 

fil ercrammo, en ....junto, 00 0000 pr,uesta sígala de ca-
rácter riineipiciitin—rFebns.) 

loro y amada; gol y. socialista se funden en la num e era e nuestra 01000 10. 
Orlas los negar. Mhdefeander nuestra s'ahora, ...Mona] defendemos a N vro lar 

setsara l.ízman nided oue el social,. Ilevd c 

= 

onsigo. 

r 

Para sm 

toda =rres7nrudV"e"" "- C,111SPAS DEL YUNQUE 
contornn y Insleor le r i2alre2.'1"  

Se Seeso 
Imenhairet 

la suras 

r guesits leooce
 «orne, 

olle os interr, 

le le am. 
den,. 
re cm, 

!manque mitos 
lamm m poso 
Sisees olvidados 

11~ unieres 

Le... neme les 
sabe tr,or los 

'4uusill Oc 't°' 
,ole, 110.000 
I de tu erg,' 

SP unid. my 

▪ 0L0 oeloloe 

00 o,lceee..00e 

~netos. 

tesas • S ron-

10../swebiliro: 

óen ▪ previne,: 
actuar. 

lissadlerdo 
Sno relehrodU 

ea y 
ilato

Por eso ,estre revolee., .m ,Msra fecunda, ha de ser 

Sacrificios "k"  ""'"• """ "" " """'  de esta hora 
...posa de 1, soldados que mueren en las frinchents mar el 
enemigos tan española como eí sudor de los obre, y campe- Ouln Ifirlf4 fan 
sinos que la esbin edificando. 

La fascista Dolores 
del Río, ha estado en 

Alicante . 
Dolores cid la estrella ei 

nemalogrifica, de la que 0010
pr coa 111as tiernas vi'. st: 
dórne albeen,: loe estado en 
Alicante. Así io hembs, lerdo en 
en colega. Sentirnos verdadera-
mentei no babe,: sabido de an-
Imano paee beberla recibido de-
bidamente corno artista 000010 
frac:ata. La Dolores oe co le 
arotido «orgullosa de cnntribuir 

002 :" f"TI r 
r. le ' M'á v 

ordo e la Virgen de su deveaión 
rozando el triunfo de la traición 

Como mejicana debe ser lo su-
reienaernento descastada para de-
sear Id intervención de los 

ria listas en su patria, y debe retó 
de las omitir:loadas que los fa 

bricantes de Rellvweed anreglob 
n.m desprestigiar e Enrico, pum 

asf explim que re, a In 
Vugen de Oesdaltilee lesra qus 
clunfen en Espreeo los pros, 
o I,tes de 01 0100 y los Maliense-
ten, de.Marruecos. 

La Prensa enser.. nos h 
bla del caso de la. Dolores del 

eestrellail en ocaso, como 
tiro de les pocos de a.esión o 
11.0000 que 52 registra camelos 
animas de mine, mientras nuem 
ova mines. se Mdican exhibit 
las producciones de esta re.-
cama de/ arte, 

cado ...Ondee«. une, es e_ una 
sanen márdal-A M.o la sae nimm 

emoeeMetel• 
culdradones, ene <M.o,. 14, Idnká 
socialismo desde firslure han de In 
formidable einelloode. nel Iddo ,o 
sacrificio y le duda. Saulltearse 

Irare:9=1: 

zr;I:ntrzf 010.0 y tan amar la ...Poeta 
de su pyriewprrad. 

callalue unen,. :7:12 

,,olgoeo ãl,01OeO$eoeee5cede.
bale anderlietemeebt óratre Pe, 
ride y le cm bocel de la sisado. 
1, rallaba ó Av:eh Socialista poca. 
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vio111 mudo y firmo de Fu han: 

Ciclo S" ad elet"o' n.c!".por rol gata r 

ye e lbe cecee pero Stenda de fu. 
geirres, e« luxe. a lu andes de 
D ro, e amo m Iranded ni so 
renentendo rermsmionada ene amo 

erMlar zen nrOes 
leabajoderes 

sueolisles, 
Parado Se. 

.050.0. u decline • ullor cc,. hen. 
bu ce &Mere. • Mear ere los Ido-
chofes Y' ••• 
do Yeepansehilidoel. Ilaccuid 
le ~ondas y u dedlen o ud.*,
el crian> be espeta me« 

"'..,;...`,7.7-'7..11.17:07. 
ecos ea fvesce m mnifiers.,ce O. 

Ir15 :,,:„,2elie r. 
pele. d Partido Sedando 

se reme/. e medrado de al: sarrili-
ste:/eht-ersepede Co pu rernuioda le
nena rabee de le peligrosidad i.e 
me,. asea de ritydree mere lo nrá 
nien satz re. firm. a«. 

Lar Trabajadores de 
la Tierra de iodo el 

mundo boicotearán a 
los Estados fascistas 

Declaraciones 
del camarada 

Zabalca 
ILINCEL0,1.-111tardo óabalaa. 

cee I., atudide rema delegado de la 
ds L'ab:sisee«, de le 
maten:vela nreperatorie 

no. ee La nitrada., el 
rg,t

radn que se he reunido en motea 

erredt rea"
qm do, el doler do Irnos,. ro 
smsonten. alardea de nula de so 
n.o,. bombea 

Entre eandaders ad... he fi. 
durado el vicepresidente sadyened de 
ir, Pm mm prablenie es lerd Cetell 
y ticeprealdeare Pitó, Cot. 

Le moyorle de a. Momea opa,
untaban • tur luereee orno,. MI 
o., y aun, ecebla finalidad en. 
...melote dicte. puede senelene es-
ta reunión ensno Seddal de amo 
ora,. e ofibrerry. • Di sine seme 
momeo. repremagove lot eam-
,inos y srabeladem de la dema de 
toda el mundo. 

Entre los palles alune. a la re-
unida del 'pelada Wlieon han orada 
00,ede.OStegdeeemEoeeoi, U. 
biesls. Iban eie. 

Por Prepelle aela.mn 0. Vedrarien 
Nacional de Treadolorm de la me-
ra la Pede* deComminos y loa 
rtrahalrera • 
. C. Pl. T.. que meehe 

ní . 
amehos pise, olmo N,. 

I Sue., Pren. y Cbeatelertb 

el 
quia, ame,. me ami. 

infmne, de Ist ddleopeee ceps.da. 

ri'''sruetnactrervryteratati.in.11.: 
fiende la pile del mondo, pobiéralue 

lede le S.M. 
— tete:1nd amádo 

lacia p.4 
m el de abo-

ca, al 

Visado por 
la censura 

Mil «mi:liemos millones 
de dólares para la Mari-

na yanki - 
Además de mil hidroaviones 
WASIONGTON, 00. — Lo lr-M. Según remirar. I,-

2gOlp'rogrl'anrs7S-- 00 Loval de soío, cu.,porre se. ele- , 
a heno Mimes de &larca, E5 P^ filmar mll 

Ihdroaviones yate la Marina.—
ran que la otra resulta indas. (Iebus) 

Se acentúa el 
predominio 
naciste en 
Austria 

PAROS, :13.—En Viena y en 

Ilinn Lbs' Oltr:Vre loo 
otlividadvs de los nazis, con los 
re ardo, establecido» por Hitler 

iteS4r. Lblgri:triaWs=o"s 
' checochecoaunar ibdieidualniente en 

edo
,10,041 panirki

 
oe.dldceez.izt 

sa ingerencia de I, organismos 
el partido nazi en los asunboo 

inreriores austrfacbs, a lin de 
runtribuir a la evolución que 
quieren bc nabis.—(Fhbus.) 

Francia Se pre-
para para so 

daellSall pasiva 
PATOS, 0.—En le g.., 

cenferencia intermini,rial 
untará de In nriganisósitin e, 
oálineción de la defensa nr 

En sti recreare e.ismicifin 
las Comisionm taarDmettiarist 
de Acr....el ministro hire 
nota,a neceddad v urgencia do 
m,nimr la defen,- de 1,5 po 
Machones civiles.. se refirió a lo 

,111 —"`"`1100 do . 
Parece que el ministró de, 

• • coincidiendo con el 
¿e Inglaterra, piensa credr. dos 

rrd''" 
de 
 tra'r"rt 

Soc 
a 

110
r: 

o a at Lucia ra de 15000 i',y,epb. 
.ables.—(fiebus.) 
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lo , ho unido 
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ses dedeireddad ramal. Le mes 
mes le, de a,. de ram 

A.." en Ir unciendo dd 
Iertído. de@ pie... ire • dadore de 
glortel tOonelsoduee on »Fle 
creen a cederlo asimene, 

JO. Qedm oolee zempterre eel, Ame 
Mala ad. .she 
del mundo. ,n intens de lo. no 
punto, - cieere !troche fuego • almo u 
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..lteLoc,.,f0cR,dcbcdo
da peine«. Y ele loolinle agod 
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át._ 
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Declaraciones del camarada Esteban, 

cle la (omisión local de Abastos 
ill einnatada Esteban recibió a los mriodietas y les entregó la 

águiente nora. 

ni, hl citado a Psted, Para 0110 0000 l'fififife.' SE 'a10

vcs iske ran, saano de tina vez al ,>1)10,114 de la leche, La leche 

• á Wro ue es un roble, In, malteen y hue, real:dad, 
f A P 

mte problemas no es el de la Irche el de le. prenso, Asa, Mildo., empezada obras. 

sos ,ará I.Url10 In tic la Por crl Ent rebee ) 

Pmoy dmilgotdo de una manera opecialimma a i,olgu d. In 

pO 0101. 
En realidad, ya tengo a segroided de que ,,,ntro I la pre-

nda hay pastas. Lo qua pasa al qcelos que los penen no loa 
he. adra, y mo mol muy mal. klear:que Me« q. Id • 

que le sobre pie.oe no los tenga alougepados peco cima 1st1. 

Iban, sillones los sumarte d.&.luago sf Pruno de bsd.!Slsflfie 

ilfirfiffieel.dil.s. Tan. oaElltblud da Mi, Pot's"laliguí be Is 

corusca...de Elche Mis,Platrag-y.espero también que eSLOS ponlo, 

nos 1., fea... loa•pridisa 11 tasa, como be dlotm 
Eo la solimión rco,proton, he encontmdo ron a Hin 

El rompelde, 
los Monrnaan 
llega feliunete 
a la expedición 

Papanine 
01050111. ?s• J.,2"cl-,,dli 

que su buque Fa entrado 
.1 las horas en los hielos cam-
pado, que rodean el caratm 

do de la experlia. PaPanin, 
cual resulta perfectante, 

!Dos s tarde, los erm 

5rar.11=,:rr ,0I1105 perfectamente
damos la bienvenida. Os desea-
.fin,s,e:,_mleté:.)itér de rolo era

Cinco excornbafienfes 
ranceses visitan los 
frentes de Malí.] 
MADRID, t.—Dual:te nue-

ve aras Flan estado en Madrid 

tv'n<ddsudts do ouvitt.X.100.9104elilaula nun .1ti *05 

>urde ludir. Eldtb. 05, 8,010 una d'Oilet de g.» solera, dé nos. 

010 b.lusEu llullbi,dolut Por ló gas no dudo que, ,de la misma 

forma que enlsotros problemas ae abastecimiento: el do verdura, 

, ejernolo, he mefilldo tal coolceen mda suerte de facilida-

des. por M que me rompiesen in felicitarles públicamente, en esre 

I unto de loa pastrintambitaa loa ilidanos sabMn estar a la altura 

de les circunstancia. y asseditaoln una vea mas maentitassiSMP 

y su espirita de cordial solidaridad. blo-
Fee, Iris id(. v pana los ,fennes dele «nihil:la provincia 

'itera los plena. que ena tenga sobrantes, para que aquéllos 

puedan tomar La leerle que neossiten. 

Ente Ilamarnicsuo que hago e la comarca de P1000 11

010, sin todos I • puebl del p , • g 

do. e. mono toternop'que ogiu,nor los cosos. • 

Por otro lado. sugo lac/mtiones para YeL sir es posado.. 

a Alicante pastos de fuers-de Improeinrin. He de-80*A. Mute 

tt momento presente, tanto por pene del Inspector giblvbrelal de 
y,,,emada, corno por la,Diumelán panal de rbinniterla, como 

. romera. CObernador.ehe encontendo totbt suerte de facie 

' PeooPc5 erfilar melar el asunto coy a ~Wat*  eco 
boy rnisino ValMairt re,e Yes110.... importante lote de mes- Ef'f.b. 

roS. Procuraré lanet. la máttima fortuna en esa labor. ' 
pa pa, ,a,gereroon, y yo lea ruego a totedet essa, yc000. toa 

distas me aiiuden en este carn,fle Itm quiero boro, para conom Tapc501octicbids,„„ 

gris de todos !ataque ,,n Cobran, den un clon, de 001,1% lleeler desmorma permnalm,-- 

antifesel000 fuellidadnum Ile rimsná rpte amustiamos.. .liebes.) 

bolo- doloo'0000 de bol 
"'"" 

Han manifestados los gel. 

''rl00
idlo:1-12ño mies pn. 

loe : mpacitaMón•deb Ejeruitta 

lo 
ulture, °manir:letón v 

mfonónricogr—(Pefius, 

Rettonitu«ia del panera,. d 
Bedti 

CASTELLON, 18.—Hoy Soy 
tgadó en ol pueblo de Erial ei 
anotar de obras hidedulicas, 
tale,irdo del Gobierno de sumi-

sos hidras.00l del ídem 101 m 
n'es de Obras Pdbliellso Per t 
le rus entrega al Consejo Idna. 

010 de dicha pueblo de los pla-
nos de reconstrucción del pa,-

de Pe0111. 
'El gobernador civil de Caso-

1110 biso después ealrogis al di. 
meto: general y al delegado del 
1,filer era pejga7igo nonabráne 

Después de este acto se hieie-
it n estallar los petardos de rigor, 

Gr.n b.rrile aérea 
klANICEli, 

ron una in,rsion sentre el aere-

=trideibc.;;-'n'ir7C1r0n0so's= 
jitgrovves. I,5 It.•rlas 

é dl II 00 '0 0011000 del 
aeródromo hicieron 
ameantm, emalt.dese 

ehinos perdieron cuatro 
aparatoa.—(Pebus.) 

ilealarroadde yanqüi alerJ. 

mi Bueno Aires 
011EROS DIO 

riVrt'eaWerieart 
bombardeos ha aterrizado st la 

do 

00 00 la tarde en el acr.., 
de Palornar.—(Pehus.) 

lateedio a herde de en eco. 
mado 

PARIS, 21--E1 minizoo de 
Marida comunica que e Sordo 

del acorazado «Strasbur, el 
indujo un conato, de remedio 

• 
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Tribuna Socialista 

Xuestka cfraietúlo, 
Voz. los Partidos y Orean, 

-.cisnes tienen el deber de Man-
tear. la cuestión fundamental 
que en est. momeé. nos em-
barga a todos por igual. Un ho-
c. dramMico; la guerra: este 
fantaStne que siempre f. rema 
diodo y Crenbatido desde la Pren-
sa y .ton públicos por ins pon, 
res liberal., Ros obliga hoy a 
Son le dermis la mayor importan-
cia y le prestemos el Mimo ca-
lor para que no . hundan- I. 
conquiams proletarias en su olos 
hle asp.to Mané,ioo y moral. 

Al luchar denodadamente tois. 
Ira hombres de nuestro propio 
continente, no lo hacemos poi 
instinto bélico y por un deseo 
exterminador; /o hacemos, sí, 
por defensa propia, oponiendo. 
nosa una babare invasión de 
conquisto que soñaron algán dla 
unos traidor. y Perjures Pe 
releo que, ofrecieron parre de 
nuestro trerritorio nacional jr,. en 
particular, nuestras zonas mine-
ras. La soberbia. madre de todo; 
los malos insumos, .deseneade-
n6 un movimiento insurreccion 
contra la autoridad soberana de 
pueblo; todas sus tentativas cm 
mo sus planes premeditados,

, 
 fa-

llaron ante el impulso arrollador 
de las masas populares( al ni 
poderse contener la avalan 
que con el arma de la rabón 
fendla las libertades republicano 
que intemran profanar, poni, 
do en práctica el plan Prenatlim 
'do de desencadenar en un. prM ' 
piola guerra civil española I 
frutos de esta tentativa no 
dlan ser recogidos Por los ma 
culteivadores de 000ellorool l
pátrio, y sin mirar lo que e 
Consideraron corno sagrado. ro 
trataron de la zona marroqui, 
mo igualmente de las meren 
fascistas, a hombres que habla 
de invadir y demores nuestni 
Patria. 

Pero el ,alto valor de un pe, 
blo, cuya glorificad.. 
ea la defensa férrea del Madre, 
inexpugnable, no puede que 
mercaderes se hagan aujja la h 
torio ibérila, que
de sacrifitio hien por las
Sisar Ies libertad. 
F. el Partido Socialista, nyi 
eérre a y disciplinada, ou 

deciendo a instintos 'propios er 
la cIa., supo iniciar con el mi-
yor heroismo La ofensiva con) r 
los traido00m generales: miell • 
primera etapa de enruliasno, e, 
la lucha, llevó consigo la inicie 
ción ao organizar el pgremte Ejib. 
cito Popular de que hoy dispo, 
eliQobierno do la República. 

No es problema, no es objeti•-
vo para los distintos sectores an,
tifascistas, el coordinar y el ha-
cer una revolución', nuestro ob 

rala de gallardo no imitada po 
pueblo alguno, nos obliga 
jar por moniento el hecho reve 
Incion.io, para poner todo nueo 
tro entallas/ro en el objetivo reo 
a todos nos es com.: ganar In 

'Irs% Partido' SocMlista el qoo. 
no dejó perder oportunidad al-
guna cuando pe transforma.. 
nes politices vsociales se ha I. 
(nodo. Eué el mismo Partido Sus 

,bialista Obrero P.a./ ordenan 
periodos anteriores empleó hm 
máximas energías luchanpe co, 
tra lo oprobio reacción: nan. 
feos movimientos de carácter in-
surreccional como de acci po-
lítica se desarrollaron en 
oacional, c.peró 
terminante para que 
rigiera de una gama desboneto

Por iimaads Líenla ' 

II luchó admándose a las cir 
unstancias para d. ia 

proletaria obtuviere las mayores 
frutas con el desgaste de me,. 
errerglos. 

Al besan. laoy en I. hechos 
mngriesitos y dolorosos de que 
im cuadro y teatro nuestra, sudo 
hispano, no quiere decir que ha-
cemos dejación de nuestras ae„1 
raciones renelecionarias ; un de,
bey, una comprensión, unté reali-
dades:P.0PM, ..obliga. a que 
nuest. 
s., ovlunlad y hasta 
nuestrel impulso, sea pu.o d 
servicio did.Gobien. Pletalue 
dole Ims/náximaelaistencias h.-
la que de' nueltro suelo patrio 
sean elitatinades los eattranjeros 
invasores: 

Por ello, °firmamos que no ce-
jaremos en nuestros propósitos, 
dando inq mtisexroe facilidades al 
Gobierno del - Frente Petiular, 
que. eSel G... que represen-
Scs a Lodos loo tkebajadores. 
'deber de' todos lot hombres de 
-espleltll libertO. difacilitar a q.st( 
lea( Gobiernocreole 

lobbO tea te erute; deber que : en 
de..as imponer para a 
ter la producción deber que de-
ben. melliplioar pera que la 
di.ipline en la retar..0 sea 
igual que laque hoy aXities.u, los 
freeteu de combate: deber que 
no debenroe regatear, ayudando 
a In obre Ad Gobierno, para fu-
eilitar con nuestro esfuerzo la rae 
pl. Victoria. 

Si etuestro objetivo único e 
em. o!siesces seiro" 

dejen. de ensayo, y póngansr 
acordes y a la altura qne las ci, 
inmundas r.lamen a ganar lz 

p,orero cl,e.rrlil0100l000erdcqlr 
be triare. odos• todo 11 . g •  

demás, toda aceren al
,
... y 

apartada de las normas de M di-
rección ministerial, es coman. 
lar la labor de acelerar nuesto 
redada: por eso ternionaans di. 
iendo, que nuestro áMce gbjpo 

ha sido, es y será ganar m 
guerra, pare despees_ 

Noruega,' país socialista,

e halla identificarlo con 

el pueblo español 

Su obra de ayu-
da es magní-

fica . 
Palarf LONA , to t 

..` e-Ñn en Esseett. 
telo—etut en au mi, 

Plarde Matilleans 

riña que en caso no enes. pa. 

nl Comim mam. de Nade, cuyo 
ye, be

s 
rewive. 

G..: la instalarle en Alavy 
un .0111 ennme mn 
pm pe mima rolm. Intentó.. 
oun. 
. Remes treble cuerees ...• y 
refrene.. ble• cedan deadelrPrume 

:tetó= artee"apara bre.7'1 

r11"'"*Metr"'"'":•=1:,.. 
ematede una entidad que repisa • le 
einre trama . 

gn reror eapeem, reme dto, peno 
das en que • ira. de lae amante.. 
dedeo. ee no* ,Reselle I 
Rey
Itr" 

se entre.

de,maine• y renleremiss y en los 
meau.n importantes 

No se 416 nunca en el Partido 
Socialista Mudan,. Mg., mime re

or bloc ''dt.ovz 

MONSERRAT 
NOMBRE REMISTRADO -- VENTAS AL DETALL 

FABRICA DE ARTIGULOS DE PIEL 
F DE VIAJE 

Castasloss nsítn. IS s. ALICANTE 

La Casa del Tejedor 
Tejidos y estampados 

Despacho centrah ',pez Torre...ora, 10 
y Pintor Serolle, A 

Sucorath Miguel Soler, 06 
'Yeti.° 2250 — ALICANTE 

IME1r1.11.1.T. 151111 I 1"1 11'" 1111111;I I oro fosal  lamí 

1, 
, 

Visitando pueblos 
Partido Socialista 
Circulo de la Barriada 

Li. Mena — 

Ploy sábado, día re del moral, 
a las echo de la noche, ye cont, 
'maní el ciclo de conferrscias que 
este Circulo viene realizando. 

Oor.iarrá la tribuna, el inspem 

nermnryientes Agrupa., 
Socialista de 1.olores a juma m-
uera! ordinaria para el dio 19 dul 
corriente mes, a las ocho de la 
rro011t, con el siguiente orden del 

Lectura del acta de lá co.

00rroredc J. 'ej." fe'Jrco";:" dle`leiro'r,11,`"Z ttdisertag, ,ya

ista dé. Barriada, invite a to- s' ,ofi • 
dos I. esnifaseis. a esta con- 5. .ss-sto aus 
(esencia. Se ruega a todos los yniIrtn, 

tes la puntual asistencia. por ser 
Dolores de mucho interés los asunt..a 

t tar. 
• • 1G febrero de ros.

Se conetwa a ,s militantes El secretario, d. M. Gap, 

'La Directiva ad Circulo Socia. fi-

sale de Alicante, el parsam tn-
m'emir:161c, roen de los más be, 

lIne del Mediterráneo, embergan 

el viajero y prenden su ón en 

tc,do el trayecto. Mas, toda esta 
belleza harece que estuvo vedada 
durante Muelles años olas ideas 
que representan el Partido Socia-
lista y la U. C. T., yo 5oe 00010
hace muy poquito tiempo era Sn-
Illajnyosacoto cerrado pera nuem 
Irte ideas. La expansión caco 

qüe renfa fuerrereeme ah, 
mojados á e0100 pueblos de La 

 Unificación Mandara 

Se :onseincee en B.etittee. 
e/ Comité de Enloce 

Trro smas convermeinne, pm. 
Paratariaa, se 'ha constituido en 
Ilto. d'emané Imad ole Enlam,
de los partidos marxistas( ba-
leado ...quedado constituido 
n lafeesrotigrrleeret 
Presidente: TOn.69 Capó Ivars 

' 
Vicepresidente: Pedro Mere-

ner•Soliveres (comunista). 
Secretorio': B.N. Garete 

Venga:dale...O. 

Apodo jeenitlitlol. 
Viceseereamios Pm. hisrs

recio primero: Juan Gines. 
Bosch (socialista). 

Vni al segondo Jaime livass 
Plarelles (comunista). 

GO1šIER140 CIVIL 
No damos en el presente 

mero ninguna Aojo
antedicho centro oficial por 
mbilraenos facilimda Mago.,
reñirla ni suceso. En cuanto no. 
a faciliten, nos apresuraremos .. 
ttnnsmitirla a nuestros lectores 

Dos faoáticos 
do' báralao 

Amo fueron detenidos y 1.6.-
tos a dispoStrion de las monda 
de5 jridieinies Francisco Alé Ge 
mido. Manuel Rubio Salmere 
y Marra l'eres Encinas, s . 
cuales se les sorprendió molen 
tanda las puestas Be la C..> 
rla local de A.m. y de un al 
macen de 'bacalaos. • 

Como 'seis...tenderá, el pro 
pósito era de robar. el becada 

el ver si habla por allf 
Substancias alimenticias. . 

Ce 'muy exPlinalale. A los m 
Mdos individuosuc les habla s.-

"zi°,tv:—  odu:de atbier I„ lo-
h en' abundancia. 

También han sido detenidos 
por dedicarse a robar bicicleta 
José Marco Ausat y ~4° B. 
Paste, Dichas bieldelee las ven-
tilan más tarde gen Celemulan-

de -diche articulo 
Ag. Marcos en un premo ha: 

lit:ricInse de Motos monáles 
menos' disculpable que lo -ante-
rior. tanto más cunnto que al Bis-
modo Adrián BaYase Ir ooubofl 
oro boimbole do yr, o , a corcel Casado las horda. ansia se estaban te Ocre  

icencia. - ldodrid, en leudas trágicos del eteecliee La a torresponclienie l 
e/ d I C ldP'oost000de

A 1 :exore, obassecre aloe trolera copleo! da Patota

CONVOCATORIAS 
Carne.. del Sindicato d 

*Comercio y Oficinas die la jamen 
tud Socialista Unificada : Sto 
convoca a la reunión qua en 
Comité local - se celebrara 
sábado, a las siete de la tarde. 
para ion asunto qua interesa re-
solver lo nntes amable en Un, 
ficio vosnires,tnisrnoy. 
— BI secretario deVreaucción. 

Grosso Sindical Social).-
ea Osero de Hostelería 

me con.. u t.. Sin compe-
len,. peneneciernes a esie Gru-
po Sindical para el die s de fe-
tern, alas cuatro y medo de la 

salde, para tratar asuntos de an 
in.rle para todos I. ronnusam 
aom en nu.re domes. sedal, 
Garcia Herniados (anogno 

Esperados no faltéoe ningu-
no. poi estarqn del bien dele 
/usa y de la clase aabmadma. 

irgagoadola del Partido ración S.S.,. inri llena de con Socialista, tanin en la linea de tenttt, a la sea queme hace recor luego corno en la retaguardia, es dar otros dlam históricos v gra carta que transcribimos del t0cc, en qúe. tembián 'virtud comandante Ellas Palma, jefe de vuestre inidativa, ruergas de militar Surco Madrid se parró anamendo mvie.„,y agg honor
con0 los bravos y ahora oe Iplin de lucir banderas quedlyalsen el entre nosotros. El pudo apreciar aliento, la emoción y 1 11. de en.1:,vfielor .d: huNsonr,di e I lavará s.agl 

hacerete pdblico su testimonie nidad alee aproveche esta 0010 pega han. ver a los pesimiltas Ocasión P. litsslimatqua a los social.. se n. elizo que porque esa Federa, dni ,ItAa,er, aunque muy dblboil.uleut.de doce Secretariado dr cero, en la obra efectiva de aym Propaganda, qnss....0 hoo„ da a la Snerm, pero UePerarne, me a es pueblos abeeramos—, u en el Madrid 000001 y sublime, 
l ." 

llamanra personas de relieve in-Alicante, 7 febrero de 1930 tel.. y pmeedo cariño 
C tomare go,i .111;:c^r7 

dl,,etlerariciónIEiPrev.i,,n:Nal ai,Ilzda.,

roe hm crememos del Creorono
la población civil de la ión, respondo a vuestra cariase ...I de In República, más de se de feche de ayer, en le que Bagase bolsas de comestibles y onfirmáis el ofrecimiento, dis- othasolmequi.. datan needs fanuolado verbal- Mn nombre de mis 'oficiales, mere de regalar al BataPón que ata tas y ddadoa. ta.Poer m'ex-ime honro en mandar une ban- e. efrodmieneto ,esperando oire 
1101tup el ibbtante en qu'e p.mor 

E CUCHE PROVINCIANO — 
Hay oye echar la pereza por 

la borda 
, Han tocado a smat,, ramaredas. Nuestra orgentrecidn 

fitica neeesIta de una mayor movilidad. LO geem exige de les 
socialistas el sacrificio absoluto de lodo ulernento de placer y do 
esparcimiento. Co verdad <yac pueslto ayuda al Gobierno y a 
los frentes de lucha es convnua, perenne, ininterrumpida: qui 
desde el primer momento de la sublevación fancidet fuimos loa 
',ligeros en lanrerom a la lucha contra el fascismo y los dnicos 
Mic olvidamos en absoluto nuedms .nveniencias de partido para 
garlo todo por España y por la libermd. Pero todo lo que hemos 
Pecho, con ser medro, no basta Somos ambosoS en el .mpli-
mienty dál deber, y Cl deber no Pos schnla honore. • 

liemos atendido las necesidades de In guerra y las seguire-
mos arendiendo. Todos los pueblos de la proMncia, o casi todos, 
nos han ayudado con aportaciones de Meres y ropas para los 
frente,. esta Federación, a Pavés de su Control de VIveres. 
se ha encárgado de distribuir. Nuestras Agrupaciones Socialistas 
han rivalizado en el cumplimiento dé esta obligación. Eso está 
bien, pero no basta. Hay que hacer más, .mucho más, y hay que 
ramita no sólo Por la guerra, sino rambiné por et Partido. 

Es nemsario movilizarse, camaradas. Es preciso 'escodes más 
necesidades de nuestra arganisación politice. Hay algunas 

rupacioéesme parece han olvidado lo que para los social, 
'as co Pdmordial : la difusión de nuestros principios enemisto, 
M propaganda 

Sidedi 
nuestras ideas, la orienmcian qbe debe 

animase I. n catos obreros, creados casi todos ellos al caMr 
del Partr. Serraba, que fué quren en todo elemento y .ep 
todas las Opacas les infundió babar y vida., A niagde madalMa 
le debe estar permitido inhibirse ne actuar.actiammente en los Sin-
dica. obreros, colocándose en la vang.r. del ....o ley 
al. El loado co desernpenaodMalg. mego público en 
us organismos oficiales o en el COnSeja Municipal no releva a 
radie de la obligación do. trabajar en la Agrupación 'y en el Sin-
Mato, y trabajarien socialista, con austeridad y honradez. 

Las circunstancies actuales esigen de nosotros rendimien-
o máximo, Al Partido Socialima le tiene reserva& Ir Historia 
salvaLa España en un futuro que se avecina, y dar al pais los 
días de 01010 500 por su Sacrificio y abnegación en esta comien-
do épica tiene derecho a que se le den. 

Espaaa, aniquila., desmolda por la barbarie fascista, ha de 
resucitar desde s. propiás Cenizas como el Ave Fénix. Sobre los 
escombros <le hoy berno de edificar la España de Mañana, y 
hemos de 000 100 socialimas, 

an 
kran Partido, el primero 

era ser Ataja. a real.. gr  obra de reconstrucción n.io.I 
se nos espera, 

Prepárense kis pueblos n trabajar. Prepárense nuestros mili 
antes del campo y -de la  

a 
ciu 

ion
dadela,. la horá ,pronima: A in 

maleable nuestrs Agrupac es Cela naco, In.. Minados, 
asa la .leacion de los hombres de buena voluntad. A dotar .a 
tiestro Partido de lo que pudiéramos Iranias militen del proleta 
indo. 

s Han tocad, a somatén, camaradas! 

¿Qué es el control de 
víveres del P. S. 0.-

U. G. T.?, 

Tilalomosa. (Un pone 
Siempre es grato hacer . un vi. Marina, y la intransigeneia de que bao en pr 

'e a Villajayosa. Desde que se unos bornbies, port. vallas in, consno.,7,, 

ables a las ideas redentoras ne uno de lo 
mayor prod 

Hemos p.ado 
fieros de la Ag. 
a unas brame h 
llos hemos vista . 

a. on desee.fervi 
, el engrander 

rido Socialista 
por el mejoramiento 
Pelones de vida de la 

Mimos visitado d 
Unión Genaral de 

cr cuenta ya om 
us y u. die 

Por mulas 
ltedona spi- dese. 

ne nu.tra gl 
sindscal. 

Muchos sacrifid 
ores 'e cuesta al 
ista e4e resurgir d 
miedosa de Vil. 

ZirrnItrle'.12déd 
deber cumplido y y 
mg su tiabajo no ha 
de, Por tse. al • 
el 'me mapezaba e 
mudando la 
del ma, lesccl 
estes palabras: 
Villajoyosa: .gatel , 
rea. Dentro de mey 
labrére logradovue 

zas de convertir esa 
eao ae ron penetra 
tia., ricos y oyese 
diterráneo alicantino 

J. lolest1 

del marxismo. 
Pero la explosión del odio ca-

pitalista del lo de julio de royó 
habia de influir poderosamente 
en estos pueb.. Al conjuro de 
la lucha civil cambió por con. 
aleto la fisonomía de estas lyca-
lidades, ya medida pie loceoblild 
revolucionaria dejaba de mr una 
titopla„ aliméntada por vividores 

d' e ella, y se convertía en san-
grante realidad, los trabajadorec 
fueron comprendiendo dónde es-
taban las verdadeste soluciones 
revolumonanas de sus problemas 
económicos y culturales. 

Hom Villajnyoeo es un por. 
nir. Sit.da a las orillas de este 
mar de la civilemeisis, coufo 
zona de gran riqueza pesque., 
riqueza que podria aurnen.rse 
ronsidmablemente suprimien 
y pemEguiendo la pesca con di-
n.. y otros expió.. que 
matan y aboyen. el pescado, 
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sreander ser los árbitros. a, 
• cios econonrecos quo-ende. 
onante deben corre,onder ft . 

movimiento organaado que enis-

, (Pasa aUlenagina esa, 
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  Cáiíamos 

Ue II. P. 

Hilados - Trenzas Alpargatas 
Leso, 34— Tele fono 7 Aparcado a 

Callosa de Segura (Alicante) 
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AVANCE 
— INTERNACIONAL 

Los rectal .5,93 de China 
,dea desgracie de América 

la ...I., decie el angenti 
Sarmiento. Y seguidamente, a 
mo solución al problema. a,
graba poblaian P 
la extensión no es únicamente 
problema de regasot también d 
un problema de tánica mili, 
que entra en los cálculos de C.
estrategas para el plantear... 
de las guerras. Napoleón soli 
decir que lo que le bahLS den, 
do en Rusia no era el ejéreitt 
enemigo, aino la extérisión, e, 
exteoskin• de ki Ruga desolada 
que creaba un desierto a la reta. 
guardia del ejército invasor y te-
nia posibilidades de formar otro 
desierto a su Vanguardia, y con 
tra los desiert. se estrellan los 
genios militar, , 

jenofonte nosao explica en su 
eRcidada de los dice mil a través 
de Persia». Cuando no es 
hambre, es lia arena la encargada 
de liquidar g los ejércitos. 

Pero en I. tiempos modernos. 
¿besle otié punto podelims efe 
dar que en un pal,-por muy vas 
lo que sea, un ejército invasor g 
halla lejos d la bah de sus upe 
raciones militares? Para las en 
denes está la radio; paee el alirs 
visionarniento. le aviación, y e. 
por el estilo las demás oeceside 
des rscnieas que requiere le me 
vilMacrón de grandes mama el 

¿Puede ser China un pelig, 
en in extensión para los invaY 
res nipón.? • 

Los taponeses han cono, 
Shanghay. Nankin 

el Gobierno central ehmo 
trasladado a TehoungeKin 
el Sh-Tchoun, situado A mi, 
kilómetros de la imsta. El te 
Mrio adonde .-ha trasladado 
Col:denlo cendal chino...rico, 
si, Cn meter, primas v g 
tíralos alimenticios. controla sed 
tes regiones que .rmiten pon, 
en pie de guerra hasta tras tr... 
ron. de hombres: en mg.. 
que facilita 'una defensa l egi,j 
sima V Una organización cap. , 
nn solamente de derrota,. 
invasores en batallas aisladas, 
no, a la vez, hacerles sec., 
car. 

Sin ern,rgo, no olviden. ,
que ve no estamos en los tiem-
pos de Napolegn. En las ruedo-
. hoy, tan eficientes osuno 

flia.., I, ametralladoras y 
cafiones, son los picos, hm palo. 
y las máquinas perforadoras. • 
medida que avanza un Cuerpo d 
ejército avanza con él el riel 
ferrocarril: ros e, tarrs 
de acepar territorio. de lo que s 
trarses de ocupar los M.o, vi 
.les de la economla enemiga 
los puntos egraideos s 
alas de eomunicadón. 

El hecho de que Cobiern 
ccntral chino se balic a miles d 
kilhmnros de la costa no quier 
dmir que se halle lejos dc las ar 
mas Opones.. Es fácil que' 
Japón no tenga buen, en apta 

mr al Gobierno chino: lo qeo le
ntomun non, 
jales del comercio ego 
uerlos dc penetración 

'rriárort‘in'e'rl-

I. coberdió ....nacional de 
os Estidos democratice. 

¿Quiere e.o decir que China 
rri tiene salvdelitn, Ni ntratlri• 

le indo pare gire lucha

te:

 tiara , 
drr d'a...di, den tar 

drrIZtVJZ,'.1112%. 
¶5cC golF Aseo se 1'21 
de lee peeblee diep 

us libertades. Los so 

d":r7: tror‘ii:j. "1 
id nacional g 

emes las 
de China impi 

n juez implacable dr 

"mid‘rs.'• 
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Mire. mocita. eta.m. 

o idedirega 

Aherado /56 

gouhaux pide una política efectiva 
acabar con el fascisny).-Oresenla .,11 
infle° informe sobre la •situación . Jrna. 
coonal 

Asistió en 
nombre 

dé la U.-G. 
T. el ca-
marada 

Rodríguez 
Vega 

Confedelocian Genrsal del Trate. 
»de Prenda. 
Sal.. sopeso sa 'agencian en á 

Y en el che,. Raspe. a 12
, ra. pilO d me, I. in. 

Renace y se arenilla la 
confianza en favor de 

nuestra causa 
SIADRIJ, perman 

calo unos dfae en Madrid el r 
pre.ntante diplomático de F 
pe. en Suisa, coMpahro F 

Rivas. 
orrido los frentes cerca-

n capital h la República 
v he o,enileelode que en todse 
partes se percibe movianienit 

nuestro favor que asciende 
os pueblos a los Gobiernos. I 

ejmaym. 
Confederj mamian el 

'dl rynalutee del tnaajo. 
de la polka hiedo, 

mroonl lega ele Inicial, 

loe molas y e...a 

• • lee remthe 
proposideneien lavar de 

Francia dice o Schussnigg. La i i 5 dðcia de luir' , 
es base fundamental „.. d paz del mude 

h smtagoest, ~vid el th roggredin, soe 

i" "rs. h Issaa. s 
no abre de emes .e e Stetne 

ti no se teman mea, a. 
, demmés , gemelo l9/9 la pcodojnon el Mangar a lam-

er,. No ea de mamila época 
' aos,me dessj, te, Lo Snirs , te abrimos en seseo 

m puégg eeg,eie.e hamo. dereddioneare entre lee pe. 
.o.to por el sistema erseetina ,fivas ors mine." en rompe. 

g.,. quo derusGohignos han 

Datados. S. mecho que los pagos de. 
asarsd, Y 

Ojo,. re pealen aylleas munie-
ehoices y Soandium. hamo, és-

as F4o. 
nor tele cmo ove el metgro uns 

hIlduePar:M= rlenIrt 
e ItMlet'perd 

rseelh gen» eengdencs. 
Tngerfan, pla la anima IMernacim adla setales..a. le Federad., 
Mogol Interim,. haya rebasad 
las prapnatirece de los ala, ro-
am. 

Al Pleno del Cernid de la C. G. T. 
de P., asieren. ea represen. 
dan da la Y G. T. sopeso, el m-
ere:ario ag., de la Mama, Ded go-
ma, veg, y Ogn Penoso. 
A., de mesen. su magiuselleo 

• ar. neeitteel e in. 
amerot h, 
Tratajo han 

:evitó Rodrigo. Vo-
en, , reunido la MIDA-

Ebrafr Esta 
h ton,* art.-
g ceda dia frs., 

Lo que equivale a un ultimatum a 
la política de Hitler 

Eclen y Chautemps, conferencian 
Italia y itlervanie perceen Hacia le almudín tle Átlátie 

ele acuerde 
eloeeeeocspheeleeeseeeetleee 

PAPle._Besledse lee s.-Indinos ewe., .of Mmorcantierma 
comentando la Metan. de Ana medida, myee.elmee, en le que m ola Sigo, ellmt eh, cese re al terreno *km Admans 
edmalle • don.. ,os•• m Isese menean enim A,ania Ausoia. 

nor oms, ,rserea . Neme nde I.. ...te entre lo, 

Phrs. Ad". d Prokiars Entre de /ambas nada. 
eeMenol 11. mellado de tia,so desde

algá“"sim la ae- esece de kan,. une ro-barlo ha eido ame. 
tin el Aldea del narte bar Me te Además I I. UI en 

sie imob, e 
ner en ehnta esee esto no sala se, ..sup .p vi.. t. je. rtasen en 

n sma drsers aarghtive. 
Usas medidas levaan consigo gran-. embarra ne M.o Jrskrs k nena mema. sena • eth motraque. nia, pero serán mmYYMadM ce. "er-

ras hala, en d terreno do la polk 
ea candor de gee Austria astrortant 

delega ia da nema.. ea , 
se refiere ei parte andeomunksta y 2 

Sociedad de Saga.. 

Parte oficial de griserr 

fackted cchintates • 
ser.troa, de tia% 

. PARTE DE GUERRA 

erldlego de tierra.—LEVANTEt Se combate intenserunk 

el sectne de Sierra G  drO, dende [I enemigo a primera ' 

deis _mattana va lueste Maque, grettegjdo per gran musa le 

4,1 viéndose obligarlas :tuestes aletees e mettficar cae 

Conde. el combate e la liara de remar eme pana. 

Cela, deinás ejtrcilos, sin novedadds 11. ittset.s.,

Desmienten un bulo 
sobre .los nuevos 

billetes . 
MADRID, 18. —La Dirección 

dele Fábrica Fle,kfongla y Tilo 
bre, arde la falsold de la espege 
circulada de que los certificad, 
or una peseta no pueden doblar-
se, manifiesta que puede efec-
tuarse en todos cuantos dobleces 
se estime nessrin sin que por 
ello pierdan el valor, siendo po-
testativo de los poseedores con-
servarlos del mejor modo posible 
.ra que no sima deterioro, al 
igual' que ocurre con el resto del 
papel moneda. 

u'? 

leo ¿oep-erasión desee-se-r 
comprendida y respetad. 

Divierte la nreera Mana) 
in, que en ssio raso es el coope-
radvo. Y llegad,. 'e acepta/ 
que aquéllos Lesna quisieras 
tratar como se merece el movi 
miento cooperativo si se denlo.-
torro que éste no tiene lógica r, 
espiritualidad. osee mairséé rs"' 
medios que con mejores pros 
dirnienten le suPcian• 

Si esto . si, ¿por qué razób 
no se modifica por parte de qu'e 
a. asl piensa sa 
posiciones ante el movimiento re 
operad.? 

Durante el curso de nuestra pe-
nos marcha hemos tenido cine 
sostener grandes luchas con hm 
,que representaban las chversas 

raso de le autoridad, y cuando 

el producto de ellas eran las ne-

gatielq, cose qqe eS erqd,Pla,
siempre clavábamos nuestra Idea 

7dWtIAWL12117.1:1 
eme tuviera la facultad de goles 
sr. Pero la realidad, hasta abo-
ta, es muy Otra de lo que ceban 
espetes de qmenes proceden del 
momo sitio qve los que practica-
ase la cooperación, o sea del 

"i»e'vans eae e ,so 
lee csopencIón Bel.oe ser cera 
prendida > respetada. 

dad aneguen. ,,, mehrer 
tdon, 

nanas. yes .fteele en la ne. 
cuidad de uurata solidaridad proteto-
ria , menea. tot io.sa y 
chas corno la que en. al se pres. 
, farseas. Agarledb el eeidellee 
ejemplo , ette da. el ,letoria 
do fra,s apoyando a los turbahres 
de la abonad en repase. ton te euel 
se iba,. a es misma Papi. erir 
me el momo., emestoh o mpeng 
menee le ,anizatig, de la Uoión Ge. 
nemt de Trahajedere . con Ideare. 
kle dMie. sle j"?rs,
sedo la repela, oi ano t.w he ce. 
mulo g paso al hado. en 
de Mala hale de sea, Es-
peta y • la Isanarada. El orador 

ninten d Pua,,O mP•Uo, d• I, su mugre para que no 
to en ple..u1S un entuda, 
egio g godo asen. el sables 
de la Ammblea remeell, " 
de ke grao entsood de trabajadores 
rusas. encuadrad*. la C. G. Y.. 
inmanentes aún mg. soliduidad 
d., pare el irle, de la Restad 
ed Enana...WM0..1 • 

Ua regresado Rodrí-
guez Vega 

BARCELONA. ra.—lie 
n'asedo de Parla, donde loa 

L'71.711.11 
del prOlatarad español en rela 
etón con la guerra. el secretario 
scneral de la L1. G. T.. comp. 
nes tad Rodrroaes Vega. 

También hi. elleeti011ee 
Fe orden interno de le U. G. T. 

godeo con leeorgeniennis Mies 
nacional. superioras 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

Cordones.. Trencillas Hiles 
para Calzado 

Prendero Larranalá, 8 - ALICANTE 
" 

  IgeS 008 Ch0170  Gran premio y medelle de oro en la rateosieldo de Higiene de Londres 
Exigdi le legítima DIGESTONA CHORRO Caoba, r8a 

SUFRE USTED DEL n. 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS Ventas en Farmacias y Drogues.' 

ESTOMAGO? TOME 

Selmastein.9,•quede edificad. 
VIENA, rs. El ministro 

francés ha visitado al canciller 
Schuasnigg.pare informanodo la 

hecha por el embajador 
de Francia en Red, cerca de 
Hule, Paniendo-ds relieve. M-
ies. de Francia en el manteo, 
miento de le independencia de 
Austria ocmo elemento esencial 
del orden guropeo.—(Febuay 

Sindicato de Trabajadores del 
Cuerpo de Pritiones (U. 6.1. 

comianatoiriu 
A tSos los manaderos Se 

s Mata general orde Arreo.. Libe.. 
ana. q.e se celehrarsee nuemro 

eEl Crimen de Europa. de M. D. Betravides-F. R A. 

PRECIOS . IPCION 

Semestre,. ptas.—lin a' I' — P5P11 

.Admimi.eraciens Panca e-c ' 

Para CO del 
entente, a las cinco de le tarde, 
on e/ signienth Orden del día 

t. LeMutá del eme an mior 
s. Col,. denci " 
I. Estado de cuentas. ALICA." o Ahss p b.S. 
t. Miman-anuente de 

Los socialistas bel • 
los conLeVe 

Ha aparecido 

StlaritaCUS 

REVISTA SOCIALIST 

Ea revista que por su orientación marxista lees 
leeos:ludes Socialistas Unificadas y fodas las Ág • 

dones Socialidas de Espaisa. lea tic mayor it 
en toda la .Repeldia 

Sumario del núm. 7 
Editoriale 

Teruel.. sfutbalo. 

El Pleirtó interno de ts U. G. E. 

Dimitrof contra le voided. " 

La Unidad sindical del Movimit nto.Obrero Interna 

Colaboraciones 
propósitos   Pablo Iglesias 

El Partido Marxista Unica en Esencia. Edmond L . 

Notas de ne soldado   Antonio • . 

Nuestro Illásite  
F.Ferrands • 

'1111'271 % gas apadrinan una s

colonia de niños 
" — nambls. 

newi tsa.. 

Un :tit(lan. ele dic. 
nadara en Rumania 
BGG.411rST.--re ha publicas. un 

kneto reformando ea ley de amen 
ededee ..re,...„disulutión4Intifictda de 
mune, desfilas ni someelones..,-, ear ttgrogg, 
euraos. rana, esa. hoh ae'srg 
ren rete., pélger 
Prohibe temblen toda *alabad po. Mea e I: lonelanan. pahhos, bajo 

Se crean CIOS 

relonnierios 
BARCELONA I r

cet. pubtl. una Lana 
ticia estableciendo en t: 
r Bseia) an r 
nitermario con la • ,.. 

ilsarce'l'ona'CoRnt"crF 

. Estado. 

nal del pc.scat 
t'alista de Bruselas ha h. 
apadrinar una colonia da ninos 
spanoles t habiendo sida Megiiid 
h. de Vall de Usó. 

Esta entidad belgi ce lea se-
sometido a eavias mennallse. 

tu t.coo frenes, ha pedido 
que I. vacanms que m Preda,
mn en la colonia-han cubiertas 
ea lo peal', por huérfanos thi 

ALMACENES 

EL AGUILA 
Altar:dama. "área. 2 . ALICANTE 

SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA • 

CORTE ELEGANTE I

CONFECCION ESMERADA 

¡Precios caneidadee ~A:jamar! 

El envio do as. • 
Issaim 

anang...-61 etnia. . 
...Mi conferndede ede 
san Cha... y 
. a. que Granel en., 

e Regodea ratteniena 

— 

da..Terta:Zia. 
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j.1..

ee 

sr,sves,ewssisess
Ilop 

La retirada de. 11°9 
rolannaricas 

LONDRES, 0._Lee 
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le de e.slttPSflt55 os 
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Orgum acial de la FecleraCién Provincia! Seriabais da Itrichols b 

Cvadtacurot, 
. - '00 Lou ooluliOlot 

rsret'un'a q'tfrrrefuelf
o

aril 
tir de T' e 

guerra gnert"rere'pete61g6nos camaradas, pero egie robemos conveniente I repetir penr que nos atengamos 

siempredebemos 
an conienido sacian 

para vivir al ritmo de la revolución empecer rocor-

Orovincia2 de TrApaladores del Comercio 
y Ofleinas, 911, (i. 

itg$ eft dj"° " 1"""" " -Difee -81.1.6rtno Al0r180: NICP hay que desvia▪ r el con-„ honda regad., n,e6 Nieggyeeructurp ecoodatioa, politice 
que es Mudamente una rebbbleldrl, MI de I. revoluciones de • 

'0,04,4 Y eirmo etanh la revoluciMvespadoln ha modiffado radiralmentv 
tenido de nuestra victoria y ele nuestra r que registra la h.., de la klumanidad. 

las relaciones de fuerces socatesy clads. Tan es así, que en r
España habla una clase socia nollinate mlifundista que , evolucion. g R A 

miiste¡ habla una cstructuración baneeria torie,gien al ten-
ablo intensamente e dd, latifundista de ,nuestra moraimin agraria que tampoco 

y bale des eastat sociales, le clerical y miblarim, 'servidoras de 
aquella ertinonda, cale también latirdempenaddl del panorama do 

▪g rin 400,ii nuestra realidad social, - 
¡varar sus linee ,Pero, como enloda ré,ItiNgi, os, I. ooniitom te Mena Umbien 

el feríMneno debo, dibe ligue quirie Perbeer y el acoge a tododos 
00 maropes polftieor pers. paralaje, huy centra el sentido legico 

0 5-10 ds - rityloapuebloy. Cuakprier peso atrás de la 
gygdlin glena.55 del antiguo régimen para 

deleudialos lírigla bueribión el- sacrificio do su 
al revolución que retrocede es una.. .revaluelen que se 

oou sbl.do0p, . natural desarrollo. 
.Tar• Rn amé, de-nuesoot reved-migo, el erg.° directivo 

de In mlarea 001 el / Gobierno, pe. el/ Mobieree 11Miequi sobre 
SOCIALISTA rdef:961.:VI.1 PM.

 oosliddot 
,:rd. 

tumida leen Gegier. - de la C te  ad' " h"1 "" 

1.,ic Ágtop, roto, lo dose tab.4.otos 5510401..

c mayor dilusi61 
zAtt -P-ear

 do

010, 
„„,0.9..oluveRiverión o I. oay10,,,ad 
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• 

lIMPO.T.'d,h,11„: 

41 hechos que ids'en'pare« ▪ la"<okrtng«i"d"'"b('lalnue.P"..
misión social quo le compierey,e deler, qm la claseddtabajadore 
lodo mar capacitada para -feeMber bl oqo,osa0000000udio de la 
vida 4t1 palo. Ehistbricarrienie, y dielértkameate ituplaién, cuando 

pero 
puede dame el caso de-que por 

re 
*carie.. gee KM, al 

ser se 

uno Mese tome nt Poder,. pomo, ,It e tatzni t irea ; 

no d., la espire.. de ni mediaba, -.que sibil. de . . , • 
Mr~ÉMIliatYPIP .lendivioña Ct Pm.. Of 

• 
Para AM. 100000100. de la rime ~Mona; roo prinrer 

• Pablo Iglesias • gar los u:dalia., deben.- lo de cap..., Rin sailmeilartón 
Edrood Laman. brig carienobu raMluelon.a. loo revolución .no so llene con Ira-

. Antonia Raer/bm roes letS mano0 bellas, e. ..las más o monos lágicasen 
F.Perandis Alba /rianrciadall-le revolución obra sobre malidades de 00000,140 0. 

niel symnroico que es pro: resolver con los me.ol de une 
Ocnica esperialimda. En ite toleres on el minno, en los das-

door g 
6. 
 pachea,la tarea de. eiempre mala de cap.,. procurar Penen las 

necesiMdes del nuevo Retado con nuestros prnpios resano. nn WOON Pesé mear una entortada económica e estilo de lbs Ertados 1010-
aidar,1/ 50 Id Hay00 sino para que nuestrAdependercia con el exterior sé halle-

en la misrna proporción . la dependen°, de! exterior con res 
leeizeo. 2,2.° 222dros. 

La revolución ha oreado un ritmo acelerado de vida Olor ese 
-  , rabino ritmo estarnos obligadoo a capacitamm. Le tabla 40 anti. 

gues valoras ha sido cambiada, y [my- los trabajadores ...ales 
Ase mueves esurnidridblignMaa.drear una nueva tabbr en, la que ej es,árol 

tiene que 00 ,004,, en todo. . • . 
Vivamosral ritmo.de 0, revolución. 'A los anneriadas socialista 

, nos referimos en primer lugar, «El Oirialismo debe.eedar con I. 
'M revoluci‘n para due lo revolurión esté eón el P,Pialismon, y eraa 

Codea ne It palabras de fíen, de Dan. cuya moderación es bien conoci 
nos - rearmo! ono de' los deber. inmediatos a itunplir. Para ir a 

dog),",ln,Tol ds- ,o ,eecdue,bee hay quo egar con plena ca,eitación 
técnica y en plena tensión emotiva. • - 

d. I./ n ritmo revolucionario exige de nosotros ron -capacitación 
acelenda pera que cada socialista, crol Puerts ses II primero -en dar el ejemplo que el deber revolíteionario impone 
a belos. 

1.1' I"! 
000 o.01 socialiuo#a el"." "1'11111• 

6.-.150 MI= MI-1111161WIMIIIITEM 

alicantino - 00
• se Laamgrien.tr edia qu .«".-emdelmos•i vimos nos deoaraTveces :osa; ""E" 

do Meta y profunda emoelón. 
Anoche recibimos una de esas 

paridi "trbarnos alisabais al parte di-
... cid, no,. coreada lada s 

ntmo acelerado pensando en 
a. 10 00, nuestros bravos soldad.. II en 

ton m.SMo momento nos entregart 
!MI :7", rt , una de esas cadas que 

RZIen'N' iorloo 
Obrériesis de doce. 

earrarada Rodal!, 
tramente cod Su 
oePette. Cog COrnna 
dre de un hermoo 
lo itur. se desoren-

la tierra alicantina 
rranspariench de 

el perfume do 
As( nos loso-

con frme M.  

usa. Y hace.. 

2111.1111,71,* 11117:',7 
It ¡nono con 'la. eleeeydaseenorre en compañia d 

005 
rnos u rofun- Comán ideal que coso,,. 

maternidad. lea hijo, morro también err 
eadadece

One'a lo cuatro de M tarde. 01, do tibgsbolotoo 0 leginientras exed-ele los *enes segundo gutgrem. 
del Sindicato Prov.1.11 de Tmbajeda 
, muerdo y minas. 

El lotol de ...Iones del SIndkato se 
banalta preilusetnento.adornado d 

2:71.11'.7:12Z,Z," Previo. 
Sreiallstit. Pede seg. Provindel *1. 
U. G. T. y del Comité ProvIndel de 
Pullth CommIste. 

SI remando Anbonl I Guardiola &ce 
Otte Nsaáró.e en nn. 

el comisarlo gener. de la Flora 
nemddlosue. murete Bruno Alonso. 
m“a pm ,Inge 000. 

palabra. 
Al pu...ene 5005 0, delegadosed 

ramera. Bruno to Mudado con ene 
mis. de eplemes presunde. ai. 
a. pe... 

nana. Aleara. a la 
tensan.. 

ganando Calambur: Como ha 
«rho N competer° ormidente,, 
Mhet Pee equl Inemponn. aume-
nto. a 16.6 Repubileena h 
encentreone ata cal* departiendo 
mos hm.. con un gm. 

nalm e <apenen. • e me t. 
,riMile aue emin 
- a Ne iereeg ;b2=Cr. 

V ce colar, qm me sorprende 
66. pwque papt. 

.9:14'S"tg 
al aue...Inak.b... que 
dedicado lo melle de rol v.. . 

.1klilisonteVesde loa 
once ergo. 

Primero. las me. .1mjádores de 
Santander me eligieron diputado en 

Corms Constitmentes y h. sagui. 

me Y. 0111nMmenta. esta sub.aeldn 
fe.. ha hecho que me Incorporase 
e las toreas pollleet de nuestros ram. 
hMlottea del mer,. por ha as. 
elrestroMnelop.repllo, me veo alejado 
contra ml Polen. de lo que futl don. 

pro& egs. 
Pago, Vo uo Imothre que 
dome le edad de orge CFnne. 
adiar en los orgerdrmlonte oberm, 
y en ellas dejé .1m t. doogles. to-
...jul... V menda m 

.....64,46.nei • 6ep.. MIS 
.01 Medra ma 

nd vlita Oaleran esta lebor Mene-
e de formar y Murar ~gen. de 

" m"Vt'orrt7 

demora del prolotergdn y de la Hu-
anidad time derecho a obtener de 
negras masas. 

Ls sieseifieieLln oLe 
ntwesner.a Mella contra 

el lassisome . 
váa . tease us Gotmre. Pro- .MADRID, nn Delega- da y ha preparado 00 porven 

oigo de -antiguos combatien. El Mundo sabrá en un dio cerca-
franceses ha v,xado la Junta del no qué esfuersos realiza x.ara 
Tesoro artierico, y ha compro- ¡conservar su patrimonio a rdli 
lodo /a gran atenc.n que se La delegación francao de ag. 
110010 'O la conservación de las tiguos consintientes y de oficio, 
obras de arte les y suboficiales de reserva repu-

La visita duró- más de Res be- Nlicanos llevarán a Francia, don-
ras, y durante efia los cansara- infinims calumnias desacre-
das franceses tornaron numerosas ditan a la -España antifnerista, el 
lotrtanz,le,e,leetaron el siguiente testimooio de lo que ha visto en 

0,0 005,,,, Edlimee. y escue-
«Recogiendo en los más pe- lerdo Madrid, vto puede calor 

q0e105 pueblos, protegiendo con su admiración por la obra nevaba 

f cuisns Da YUNOUE 
cos la Es fia re uhlican ha dendor. Los fadistas no pasa. 
igoirin"fujeratkrtesomb"ros'anirs't?- El 'Ideado enrtro será vuestro 

cuidado meticuloso • contra las acabo en el dominio &lar. y de 

sal gua d d ci"gl d á 

Ha muerto Manuel 
- González Pella 

BARCELONA.. (o m.)-Esta madrugada ha fallecido r. 

peatinamente Manuel González Pela, hermano det presidente de 

01.0. T. 7401 Partido Socialista, y elemento dirigente dolo 

110100061 Espanola de Mineros.-(Febus.) 

El personal de AVANCE ex1;1,50 ¿camarada Rareón. Gon-

alce Pela el 040 profundo dolor por la pérdida de so hermano 

tamal, camarada Al,,, todo momento sugo ponerse a le dudé 

de las circunstancias 00, 01 deber de miliMme socialista le exigia, 

y a la vez comunic, a la Federación Nacional de .Mineros 0005,4.

mo por la pérdida tan grave que mitre el - movimiento obrero es-
. 

anol. 

pdAesO.O. Ou0e 0005.. 

eeos000,, do :ha. ~miento 
..ia .1.4, lee eireena.-
m Me', el mochales. 

obrero amenizado dAd poner la mía, 

tOt 501, 

atemión eent bygmr que nuestro 
Gobierno y nuestros toroltms Airead. 

adlitha 0, 10 República, Oo 
traye,oria de lo que 

lo.pdgmt ea0e101 

La salvación del Tesoro 
Artístico Nacional 

La labor amelgaría dr la Junta del 
Tesoro Artístico 

'Pablo Iglesias y Don Quibite-
J.,==%7Z,?:,::: teff,l'olf:o.`"1.=.«1l'Z1( Importantes decretos firmados por isla.. cómo ame Igleeios de AM • pe renio pe ,e 

'*ekent ego",:Zedne' ' 
one 

,12"4.1"=:,:I el P7 esidenf e de la .República Oon Quif ele de lo Alondra. Feo. Sobador ll olud y romos 

Os? BARCELONA. pre- Admitiendo, la dindsidm 4,1 
""!e•-•  00000140 Ito 05 0, 0510, 05 tt: sidente de la 11, ,, 1]o, ha fir cargo de dirertor general del o

ro 
st,5t ° ° do hoy once otros los si- Dad.. Oto 46  a a Rafael "". ardre Rodnpu per las "Pe 

esieee afrodok Pereda, y nomboando Pam 
mima. y crearte re ea. r„ii' 
de, poa, de opel veis*, 

ZUZ: 

y Pablo colee.. en 

15' 55 les nos. 
an ser 

nao 

agnmanes y da erbeldlo bes. a 
Medie inommtleo y ment Odd
Magneto d. lo Ilpeleo upe. los 

n alter r tot 
nOden delpi I o ...Acento ameren. 
der alzan dlo oiro gran deploro 
55 0. eido de Esp. lo de redimir 

Sedo codos*, gagempilio me 
lo H., el poder tollina, Irsede . 

Iderom. ha:. c.4.615. 
VeFrono, 06, arbiderele p. h.., 

.00 •Poe 

:=:ern:UrrG:/11: 
hay en kolondo den. de lo oide 

lae mores. del mal. 
bogo creed dn d . 

Irlo¡le".7 
lo forma desorldiedo denodado 0a. 

604, 5. u. Oaltderes tdd« 
cs ds.

Z."."%Z.Z.V."57..".; 
. de los comensales del Penona 

N mriom e do 
e.. Don goge, kolde ama N Re-
eme.. Yem der. e 

no momento hielen", de he mimo 

• 
no eio fem. fono ami ;al Ns! •• de E Pa-

nryt 
oo 

t'ar;earrtur ri "tz; , Duieue. 
" ea. dogos en'erie ee0P.P.' P. ir."' 

grondieso 
e

olientos . dd 

aislado ene algo encendida eo 
«mor de Ilamenelod Pedo oro:. 
In rolan. de P Perela 
0&500ssoss,I55,15 04 Miams 42. 
sieso Id Mea V el los monee ve 
Pedan mego beelon, ea. de 

led 

Irs. dar ea II w 
lo, O.. onos de lo e. d• 

lelo Iglesias sonane-Monepe,,,, 
deo y en le n.o., tendiente &MIL 
go de lo Nana. ea. bloom ad,e, 
pasad.. sus Ilen o d le . 
p pos se opploo leelemente. en con-

21:0dr24 
so eIde. Ha u Mere* pe p 

ed.lea, l'en Pella e 
pa. 

ya. es Is. .1010 lOt 
o,. TARA ro... AA Ad.. 

V!. 1,511.5 

¡or , 
Fuentes Sorna , jefe del regi 
miento naval número,. 

Idem jefe de 1, sección de In-
remeda de Marina de la Nubse 
remada del, ministerio a D. An 
0,4, 000. Abada,. 

Promoviendo al empleo. le 

1/13nmtennadjlo'aj.:111ertin 
Fuent, Liada - • 

Disponiendo carie en 01 cargo 
de ~retarlo general del Estado 
Mayor Central el coronel de ES. 
ledo Mar D. reelejló 

pe'drd'o.enrodsdelsid'0. Por Ke 
e la Sección de iniormacióndel 

Estado Mayor del Ejercito de 

'Relblando los buenones  di,.

rsliZirdling =resta d: 
. miernm. 

losIneeld6 pülk..-Dispo-
¡eudo que podráe solicitar le 
nmelon.tiruloacadernirocon 

carean gratuito aquellas per.-
as que bebiendo lernnipado sus 

5000,0 aP bÍZuler d'rlrsttet 
gorlaseatablesides para crincesim 

es de beces. 

Nos ea 'edad pe nee lards o .‘11 '-.Z „„ con. r>. Vaamonde, 
lado general en Odessa y otra -- Trahttio.-DISponiendo la lbry 

10 re.• de aegunda clase en Rica. nada de 09 horas semanales, a 
Disponiendo que D. Plácido ,rtir .1 y de marco polximo, 

Alcaraz, cónsul general en Gi- en aquellas industriar en que 
00 P000 pase a 00 00 sus ser7 tualmente no lo tengan astabl r¡áo 

00110, 100 nao, abonando 0000 obreros las 0, 0001010160 Papanin. 
horas de exceso  ooboo la jornada ha enacuación comenzó a las 
actual como horas extraordina- rt ino Mediadd la tarde y termi-
rhse. (FehuS.) rió a las Siete. 

Loé rtérl i go 
los dedos reld icido °oil°
do,

 ls6 

r 51'115, 1s 110601m. -
ir h bordo dei riblurmande , 

1. D. E. C. A. J. M.drid 
tome impottatitto acuetdos 

MADRID. Presitgaa por el co. 
monda.. he retteredo une reunido le 
O. E. C. A., provincial. 

Mulos de la O. E. C. amat. 
puablm de la pre-,tia donde aun 

no h... conaituldes y para queso 
ehre cm, !TM01 ooslOoty0005gs 
una comammei. g gOnernedor eivil 
Pens que apremie a Im autoridades , 
mmo 

fe die lee.0 e un telegrama del 

edlrertstr. "*:1-. 
del p.eyeete con, 

trumién slo refugios entregada para su 
estudio por la O. E. C. A provincial. 

• Por Ultimo. se accu,g , d0a cona 
sejernn monteaba. dd arquitecto je. 
fe oe 'sane ea .tmlos puel.los pa. 

Im las normideles de la mlsout 
a 15 0,01,0 con. 55000. 

Ultima hora 
-VALENCIA, so.- La sub-

01:22,2:1% 
cial se ha elevado-a la cifra de 

01.101 Pesems.-iFebus.i 

les_onrevislas.celebmdas ayer 
sor Cbeniberlain, Eden 
libo  discutieron las prbb/ernas 

vsoglooaliuoos, rio 
desde el, printo de viste del Pro' 
Mema en oh eino Onla situación , 

rejnir i jet ,soX r I 
(Erbio.) 

Monte de Piedad y Gja 
In Ahorros de Alalyid 
A ,riir del d. 6 de mareo se 

venderán en páblica .basta los 
mur.ñou y renovaciones de ropas 
correspondientes al mes de febre-
ro de /my. 

Los interesados que tengan 
eiguardes correspondientes a 

rignoraciones de los mexes que 
,oden pueden solkiter su re, 

novación o suspensión de venta 
en la Delegación de ma entidad 
en Valencia, calle de Nioreas Sal-
melón, ro, Caja de Previsión 
Social. 

Socialistas daneses vi-
sitan, España 

505501 01 diputado d'as Bou., e 

Colono dedV•smarc, Lene, o' 
meada. ds 6 filos. de la In-
ternacional Tm. tr, sm. lembon, 
ea.. 06,00,00 . relogke 00010o 
agrtsiant, aéreas y en. puntos. 

AMBERES. ct.--El archidu-
que Otto do flabsburgo ha d. 
oiuos000 un periodista que non-
ca renunciará al trono de Aus-
Ora. 

dilleede este mismo instante 
--aladib-liendo la mano a los 
socialistas y a mis enemigos. Lo 
único que denso es mantenerme 
001 0001000 da los, partidos. Mi 
id.1 on Estado basado en et 
Derecho, donde no reine poli. 
ca alguna., dilinde la justicia e. 
té tan desarrollada que haga. que 
todo se considere en el -mismo 
terreno de igualdad.-(Feb.) 

ROMA, so. .Se ha reunido el 
Consejo deilfinistros bajo la pre-
sidencia de Mussolini.-(Febus.) 

Rirchov jr 07040, emberchr ert 
el ir/Payad, en cuyo 00,10 4,14 
recogido todo el material do la 
expolición. 

Solamente bri de.parceido el 
per. esquimal que acormatafialsa 
a los expioradores.-(Eeboa) 

PARIS, io-Han sido encon-
rados en el bosque de Vince. 

ded

Lea en la 
SEGUNDA PAGINA 

Las mueve.' piss 

Senija.IdUlnaaLdialra, 
por Juan Mesto. 

TERCERA PAGINA 
Pablo Iglesias daga-
Revisiones, 

por Alejandro Urrutia. 
GIJARTA PAGINA 

Mussolini, eampeendelchentrd. 
pot F. Fernández Albor, 



Pág. 

Tribuna Socialista 

cieCtS IftlteMad 

gass v.ízichs 
Por Pepe Lada 

• • Pi, es...la T. M'emisora93 a la organización y a 
ruego que.on vez de gritos M particle d,ués del ag de pl. 
Mama mil manido me de,s una Sc royfi ? 
neón. o ime.sola ,, que justifique No. Yo nota,. a nadie. len 
Me de-echos que té reclamas pa- adral, a mi lado embhjo con 
ra qm todos aquellos elementos ellos cs.ro pe su condreti, 
que mgreseron en los Sindica- me dernuéstre su ideniihención 
tes att mdustria y en los parti- con la °reanimo. y ton las 
dos ',Míticos de clase después del ideas 
in do julio de 1.6 puedan de- Espero que lo demuestren oron 
sempflar cargos de 'dirección en hech o - Le' ...ras me 
el SindiCato elpresentarlettén terma, 111 pe olrles gei 
en lo, organismos pe réclan.an dor las calles coma el fascista 
partitipación dimeta de los tra- pie, verlél pilinier mi 1,.. 
hadmorea mané, hm.as reclame él do 

inmensa mayoría de los que 'o guerra in,. sin 
homloes que sc han afiliado, gene. de ninguna clase. • 
I,, Si Mimos oespués de la fe- Ng me inierna verles desfilar 
cha mdicada io han ...cho pe inanr Mantente por los cal.. la 
mbratse bajo la bandera de la eludid a los mnrs inmortake.de 
omannaliént y Puta aleanzar a nuestra Interndional. 1.es gde. 
a su tado los derecho? moráles Llorando en el taller, en el 
v maariales peno gays,. dm Endirato, en et mimo cae in 
itender jam93. féláritta, miento, la Miramiento 

La dirección.. los Bindicatos transitar. el hicryn en arma I, 
y de los panidos.obreros debe beraa ra y la espiga revienta en 
Mar en enanos de aquellos hm, mil granos el nan rnm 
, 'ea que mon hechos, AM, Mes el Sindilam orienta e los 
bien, cn,ancro, en. matmadores en sus nuevas hm 
hayan dentostando en las ano- reas de predomina. 
mentes difIciles su can. a le Así quiero a Ine nuevos alisa-
eugueleac... sn desinterés M. Al frente de los Sindirams 
servirla y su alvel, identiMa. v cle . mtit., no. 
cilm—demostrada en cada ins- Lic nos sufrido &dorman mu-
te, corola conlacta personal— sentencias en nuesirn vide poli. 
con insMeas que públicamente tira .1. liebern. dejadi,Mar 
ae he dicho sostener. • por Lisos sentimentalismos. 1.n 

Esmfla ha reclaniado daca; proclamación de ITRepélifica e 
hijos en muchos momentos de la at, de abril, es un 1.1. momeo 
Dimoria el auxilie y la Colabora- te. ;Ctoánto imador se hizo r 

. einn ide iodos para poder li- blicano aquel día, No, roo. 
belárse y liban. de la ream -emmesn no puedo 
. del capitalismo que la dm- Ahora, los nádires enrolado, 
honraba. • dese.ia de la subversión en lot 

Les *los 1,1ai a myo fueron Sindicatos, a trabajar dé 
un exponente magnifica para 'indio laransablement 
yee los hombres &mostrasen sus sí mago sean calmo,

ciás de /filmad. '• /a orpoizarién 
t Es dónde estaban sindicad. mees

ts niel. reclaman un de. S.. ilnducte de ahora IMM. 
rho dirigir la organización, ús„, mito toa pasado nada 

reieiEtue nelniteg." mi!Mni"ee.e 0.•ndable en 01 om,nswi-c,r.o. adelante, conducidos • t - 
pcolcOco;dic;i;dpe' nuestro 
cmiho a lea gless emandp, 
d. 'obrera ? 

¡. A qué partido mlnico perm, 
neclan los que ahora se presen-
tan como mejores intérpretes del 
marxismo cuaMo la monarquía 
y el dictador perseguían a 
bordees socialisms? 

De qué fortna contribuye, 
durante la represión de ilim-y6 
realizada .r el !mismo entroni 
vado,. el Poder, a sainar de 
las cárceles a las milm de h, 
¡'ea qbe en ella, sufriamed las 
••ioleheie, del capitalismo 

No Maban en ninguna Icono 
Alcamos de ellos ,..rm 

públicamente en las filas de nue 
tros 

¡Qatere osté decir que yo re-
mse la colabomeinn de loa in. 

!lo 

Partido Socialisla y 

Unión General (le 

Trabajadores 

CONTROL DE SABERES 
1T nativos recibidos mea ayu-

da a tos Mentes 
Consejo Obovo de.inInJelit y 

Capeen., io garrafas de culac 
arto 
Sisdicate Oficios Varios, 

Mantas y tresMine 

Anteceda. Socialisia M.O. de 
pesan., tau mmilln de asaran-

A...dúo Social., y Tea. 

112.1.<1;...1 d... Trabajado-
res di llenidnem, 2.1X0 pesetas. 

Sm ieded Femenina Socialista 
de lararillé. 

Agrupad. Serlali. de Ali 
ate tuta raja roa' my comise 

Vryr 

I 1111111: 11,'011 

ante 21111F,".11101111 .s  Unnill 

De Villajoy a y tu ternura 

Movimiento Socialista y Sindical • 
Ce Vilo,. está con., 

ls la Federad., local dc 
ovos. Integra:. la misma och 
Sindimum. Amigue para alga 

dos 
hm, no lob... acreeldra calle, 

llene Ian iniodnum 6meamins. 
I,. so fuedacién cae! Par 
nota,* poli., a ndu iuu 

rlemiones del i6 de febrero. 
Ecce. los oradores del oro,

telno H. Al T.., Vioniorilii. 
1,IM se inspiraron 

ternpre en les medros de las M. 
Las politices, éoat.de de an 
mimo con la Oree* voluntad Y 

desmlo ineansable que Po,
yuestra organ•recinn tiene el se. 
rtetario de la 1 nitran. Previa 

nuestro camarada Luis Del-

!T. organiptMe P. u. T. di 
1fillijovose tiene*. hm MI,. 
En en, militas los veterano,: tu-
rbada, del movintientomindi 

160 o ,. din. de ' Hilador.. ... ...... r . 
ortor, .1, , 3,„,.. de y rancia mención sindical. 

limare, yo MI. de honnli has demás ..1131. mentar 
"'in mbnito• de militar. 

'Comité,. Enlace U. Ot T. , euva conducta es digna y ...e 

. N. T. de Altea, nonos pe, 
—. • 

Li Amitmeton nace 
sl rMitó del romindemo 

ser hombres son wdos euni-
Msno las luchas Meditares: non 

I In Ed; Misia eat de al... Pum Y P.A-'

ig.'ComPafinerit st11 e=n!s' 
clic sede 

lenvMs en el mes 
tomp 

Brigada Mide (Mi-
cante Rojo), c, rim los milnantes tale en las encaran 
cajas Mprrafas d 6ores, too ralas bulas ¡pátina defend, 
num n leo camisetas. ra• ton las candidaturas de los hom-
Adán ion naMnias y hortalizas. brea de munidas: por lo tanto. 

A la LIA álinta ,st. mere,0 eor. nuev. 
tal., Socialistas), toó tiende, dores v ...yo, del social, 
con naranjas, •Betams v nto. 0035. de tole. en menta 
ea, I 'n Temí. non bultos 300 en estos Mmbres ya gen,-
dt Erorm, *al nompjm M esp., marxista. 

•Al Hatallón• .AMeiralladoras Recientemente se ha canstit 
Mara 'Cuerno Ejéreito. ra. db el Comitd.de Enlace en 

rán,narannas. dátil9, y• nuestra Para. lema., y 

ea 
Cavan ten amolé, Me Colacionen 

in in; re amr;Mividn'Tpaliti-
eco 

rtio Sdo memo afilia- lino . momio, "I'Sflajomm, obn en fe •'ente 

dos . que la en basnme• O , '- , n';re',ia?,ec,,d,eåicoe';eaadn 
ttire es e alpino el marxismo. 

' liza,
So ¡odian. 

ÉRDIDA nost 
"1I'van e 

e jr 
P Parle 3— a. so,on • -"'""" g""in. ¡or eon Mkrarlo como un 

ertunechniento lat readán de las 

*Primo, mi 
anota.° &u 

atuan tlinetu. 

.a.:atarrette 
Pi* rodal 

VilAJO por la MAME- . 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

Cordones Trencillas. Hilos 
para Calzado 

Francisco Caer...J.1, 28. ALICANTE 

an. herida incisa en el 
r 

Faromalm I 
-ormuncidn en . 1 rit h 
plerdO. 

Anton Lép 

la  ambo doler. 
Vient~ 

herida:din...as en la t. c. 
tapular ismale•da. 

Vicente Gaindo Rodoch 
con Ir [Ida contusa en My. tit-
recho 
Es. heridm fueron asistid. 

tralleles'7124.̀
Ice dopo' 

Hov corre he guardia a
de los Dres. Clararnunt, Vise. 
ti v Marga, 

J. S. U. 
Gran ado bromo> 

 ans 

Hov, dl; so, a laMdiez dr la 
manara, en el Teatro Principal, 

organizado inn• la Cortés, 
Proeincial de las Ju-

ventudes Sed:Visáis útil/Radas, 
se celebrar* un acto-hommaje en 
ennn mor,. del primer ani-
me-arlo de la tata. de Trifeln 
Medra.. 

Actuarán las coro.s y el cuaáro 
artistico de Altavoz del ierente, e 
intervendrán remes...Mes dele 
Cede fición Prmincial 
a, del Burd prOVIlleial del Par-

Cormaiso, de la Alianza 
luvenil A Iltii0Ciallt y de la Co-
misión Ejecuthet Provincial de 

juventudes Socialistas 01.0. 
„pum

Ita • finada • erá gratuita. 
í El enes, obreros, anidaseis-

ms1 i No faliSl I 

tivista, pues la autoridad y la 
e' ad de ea:. organizaciones 

Meras Mn betho v ban denlos. 
ratio lo que seeninea y lo que ey 

ilinialn•Gent ral de Trabajado 
s de España Mamando para 
ponen, ,reconsInm. 

económica 
immlme,, tes AgMlmei.ue 

uorialistas Ilemn a mbo y con 
Ravelo grandes actividades. En 
cal [cdc, Ités Pueblos he RE' 
nstituldb los Pomités de .EnIst. 

ee, haciendo que le vida 
aouc inspmda dentro de h. 

17:1,1% ir.rore... 
sedo-m.1,1y, ofnemearim pee' 
siso. mejor ob,ho.-gue amas pece. 
hIn; do pongai. en contacto wat,
I, Delegación comarcal pe. 
fin de Mordl *e nuestro incoe, 
nientn sIndiet. y mrialina. 

EL CARRESPONSAI 

CONVOCATORIAS 
titilara Je Agente, del Co-

°tenia y ele le InJudlia 

Seceidea Ademe.* de 
Seeuroe 

la Junte pmo.: 
y Limará el próx.. asa, 

Ido . Ic. O las matro de?, tar. 
de, en nuestro Intati sncial,•Pesa. 
jn América, numero z, para ira-
/Ir del siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Primera—Elyecitte -de los ce; 

gas pe: vacan rig conformidad 
In to que determina el articule 

de Reglan., del Sindkai 
Ioo,qcnrno,1Saoeideaacy vom 

urdo. 
egundo.—Propbsiciotes que 
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Mussolini, campeón del 
chantage 

• Por P. Foreaaralls Albar. 
Id...oteadas occider,les han tomdo a rebato ante la pre ponderan, de flirtee en los destinos de la politice austriaca. La unidad de Austria y Alemania, cuyas besoe se están elaboran00 

eonOeluevb relacionm aduaneras y el control de lo vide p., rior de Austria por los nmistas, desplazarte tan eno,em,e la correlación de fuer, internacionales, que Idee las potencias que Soleo a mercad de Alemania, a . ser que rodee las potencie se coallgaren para destrozar esa unión. 
Por ,loo extrañan las conversaciones entabladas entre Eden 

Chanten...e y Grandi. Las•potencial tratan de Mar poxicionies ante 
el. nuevo peligro que m avecina. Francia y Cut Nonada están 
pagando ahora su culpa en la brida loldj000it nue prestaron a 
enano °odias para que asesinara a las masas smialimas que en 
febooco ...fe '914 cc sublevaron para,salver la democracia austriaca 
con, el loo 0100 de Mussolini y el nazismo de Hitler. Una Aun 
tela sedal.1u era garantía de seguridad para l°010olty G, Ere-mea, pero me intereses% la dese capimlista de Inglaterra y Fea, 
cia prevalecieron sobre los lomreset nacionales de ambos paises 

Si. embrM, -es fácil que Mtrade a muchos lectores cómo es 
que Mussolini, aliado,ric 011101, crin quien tiene Tratados defen 
sisees y 

ofensivosb 
con quien ha firm u ado un polio anticomunista, 

se permite entabr relaciones con Inglalerra y Francia sare el 
problema oreado por Hitler en Austria, sabiendo que tamo Fran-
cia como Ingetterra no pueden llegara una soiumón que 'satisfaga 
a Hitler, aliado de Mussolini. . 

LomqMicadón es Sencilla. Ulaa Alemania integrada por Aun 
tria significa una Aletnenia prolongada hasta 'a frontera italiana, 
cosa poco grata para lab0en1Mi, sabedor Corno el que más del con-
tenido imperialisfa, del nazismo, que eh su absorción no pararía 
:hasta llegar al Adriático, con detrimento del poder de Italia 
Y esto, que es una fatalidad de la dontradiccidn interna del fescis. 
reo, no pueda permitirlo Muss.olisi, empeñado en hacer preváln 
cecee imperialismo a tode cola. , 

Esta explicación serla lógica en el caso de yue Mussolini fu, 
de buena fe a dichas corrtereaciones. 

La otra explicimioo eme,10 situada en el perol chante,ie que 
el fascismo estaiempleande en sus relaciones .ntemacionalcs. No 
es nade dudoso que Hitler opere en Austria con cl consentbitienm 
de Mussolini para que éste, en su tradicional doblez, se 000,500 
a Indaterra y Francia, P00010 todo coMpromiso requiere cunee-
sionta, consiguiera o reconocimicilto de su conquista de Abisb 
ida. Conseguido este propósito, veldrfit una peitiica italiana que 
obligara a hacer concesiones, a Aleirmnia, ya en los aspiraciones 
sobre sus anéigubsolonias, ya en Forma de etniiréM110, etc., v 
sucedvamente besta que se rompiere la cuerda que une cl Mutuo 
miedd. 

Ogro que si esto lo ve cualquier ciudadano lo ven, con -ma 
yores proporciones, los gobernaines'de Inglaterta Francia; pero 
es mies] Duce creó un nuevo indio :Consumado, lide la conquista 
de Abisinia, que mediatiza todos las movindei,s de' Gran Brei 
taña, y eso es lo queiobliga a dar earm de naturaleza en las vela-
do, de los Esmdos el cha,je de Mussolini. 

Por si todo Abisinia no fuera bastante, la no intervención- ha 
facilitada, una -temperatura moral en la que si chantaje prbspela 
con pnipomiones inaudftas. 

Y esta segunda explicación parece la Ola do acuerdo con" tu 
realidad. Pero esperemos con paciencia, porque los. sintomas Son 
de ',lo vanio9 a toda velocidad hacia la solución del problema. 

Ha muerto -a maio. 

chamad/el& Cultora 

INAOR10.-13n.un fre.cercano ha 
mido gloriosamente el miliciano de Its. 
Cultura Pedro Casen, Carbonen. 

• Daba sus clases er, les ldncheras 

1111137.jj'est:ZUnpre:1:t 
vanguardia y 41 mensura la mue.. 

Creaxi la Intendencia 
de Seguridad 

BARCELON 4. «Gaceta» pu. 
blica una orden de °damnación dispo. 
niinclo la constitucla, de la Recelan 
de intendencia del Cíemo de Segur!. 
dad, grupo uniforrhad .., para el so-vi-
cie de «,visionenderto para las r.r. 

as de dlello Con, 

He aparecido 

Spartacos 
REVIS1 A SOCIALISTA 

La revista que por su orientación marxista leen la 

%mitades Socialistas Unificarlas y todas las Agrupa-
ciones Socialistas de España. La sic mayor ¿ilusión 

en toda la República 

Sumario del núm. 7 
Edinariales 

Teruel, un símbolo. 
El Pleito intento de la U. 6. T. 
Dimitrof contra la unidad. 
La Unidad sindical del Movimient0 Obrero Internacional 

Colaboretioncs 
Nuestros propósitos . . . . . .   Pablo Iglesias 
El Partido Mandria Unge eif Franela Edmond Lestaevel 
Notar de un soldado   Antonio Escriba. 
Nimbo Ejército   F.Ferrendis Albore 

~res, Libres 

«ID Crimen de Europa. de 14.0. Benavides-F. P.O. 

PRECIOS . waoN 
Sese.tre,9 plas.—Un ario, 18 id.—Emmplar, 180 Id. 

slieliaded.ametae Pasa, de lela Mártir.. Salo' 
ALICAlk+ 

Signe a 
frente de ternel 
En un combate aéreo 
derribamos un avión 

alemán, haciendo 
prisionero al piloto 

PARTE DE ODER 11 A 

«Ejército de t'ene.—LEVANTE: El enemigo, desplegando 
odos sus elementos de ofensiva, pretendió hoy ,apoderarse del 
fanal, en las proximidades de Teruel: Para ella atollO con raes 
erancla grandes mame de aviación, que mediante relevara:podé& 
os se mantuvieron cazi gen...Me en el ele-Muleto todo el 
la, lrombardeando y ametrallan, no olla Internas »lea, Iba 

bu.Ie, las vial de comunicad. y pueblos de retaguardia. 
El enenuip logró aventar en le direcciój de su Maque, oca. 

Oleada las estribasiones, de Las Toradas y Santa Bárbara. - 
Pablo coche so peleaba tnuy rudamente en el Manan» y en 

le loma del Cementerio. 

La aria,e republican, al *ponerse a la «acolad, y yendo es 
perecen.ôc de una escuadrilla de bombardee, mes roa la alter. 

e Santón combate con loe monoplanos enemiga, en el eue 
ron derribados un apera de ama maestro y otro Alrissereselculdl 
cuya piloto, de tualonaliditil alemana, ceyó gravemente baldo el 
uneslca mimo, quedan. prisionero. 

EJERCITO DEL CENTRO. Ca el sector de Carabende 
ha sido volada una rontrainine propia, C500ar:4 balas vistos a 
eacmioe, 

En los demás ejércitos; sin 0000000.51---(Feboa,) 

Inicia sus labores el Sindicato de Trabajado-
res del Comercio y Oficinas, U. G. T. 

Ohms de. mirara Pág.) 
tiene'para nosotros una m 
cremen:dan : que la viciada de nues-
tse Itekulución contra el foxlmm. t. 
victoria de la República y la limada 
de nuestra Re...duda. amen 
er vuestrea-mmo <a lo de in, 
aquella hambree qu3 leuernee ml P. 
pel nula o menos desmcade en al nac. 
virniento Mana pulidco y económica 
de nueurn pele. 3119,1n dificil, digo. 
porque•con. la que "nicho. Mima 
reer acualmoue, hay una Rieres que 

ye no au.etrecert Miami de mes 
truneuvludour. rum me, hainda-

einente, no si.e, como noma 
mimas la vicio, nuedra guarra 
In tinada temblar, en ti untador-
edén landa..., aue nuca. Ra 

pública ha de lleve a ealm el cadera 
que el esfuerzo dellralve de Im fuer 
sus contrarroduciontim..de les I uee 

=rae noma... o nue.a Repd. 

Hay asee erutar alerta 

eoretra el peligro 
reaccionario 

Ve que precisamente »ira de cerca 
muy Intimame. Im manteaba. 

vea dla a ella huta dande 
riega el semienta. y el deam que se 
menlantan conmankaaetne en Muchos 

equelloa qbe conviven con medros 
lata tremenda desdicha. e. tremen-
da opmeya a que nos ha conducido el 
fan de laa fuerza. Mas de 

Maca, en Emane liad. la inguencla del 
emd lar la, .1 t 
ras de nuestro eala V yo veo que si 
las mnam. populares. que d fuen 
sad proleradm vgaetam qm A lis 
imbuida una. ocumnetradm en 
un Ideal que no eddo ha de ser ganar 
la gua., atoo alamar a la va bu 
consublas 
República que represenae en el fumo 
laa anal. populares, vorremos el 
go de con la violo. en ...erra . 

retZs'ifirinruit'le'nj„riuTt. 
mi populares. 

~tea finalidad no 
debeser desviada por 
nada ni por nadie 
Ilay quien no so mol.. Porqm 

pesa Mináis mucho en las caleras 13,. 
nmuirna *mea Pego. evidentemente, 
hay una fuma mula que quldqra 

ue nuestra Recome, um qma 
m num. Moda no fueee la siete-
,. de Lea me5a, redada.a de lo a. 

loteado caphalute, eh la explotarldá 
urguem o que hemos ¡tarado sometl. 
os hasta que este huna.. eedlenra 
e sangre aromen. ma a a.. 

combos en que es hay cuartel de 
Masa. ea. So debe Nheria. V 
sin Mar.* al muenda'. asierra, 
rce que en es. decana.. sobre 
tom ruedo da melera emo. Yee 
se, y le espero. que el modele, 
obrero eri nuestro palie sepa perfecta-
mente <emprender MI ea ea finali-
dad, cual m fuerza y ha de km 
v.r esta fuerza parre que ese final, 
dod vuestra no ueo desviada por, nada 
ni por nadie. 

APancesnos la Reloj. 
biloco 

T drme, v tuso como Pecuse 
ot • . ato Conga 

a6.1 pm encima de 
vuestras ap.ae.o y 00 00,00ros Menean el ami« con 

guerra, nmjunramenta coa nuestra 
victoria sobre m fue roto. mere la res 
mor.... ase, bePd 

ooaPlb 

- 

=le2 :'.palabras 
ter, mea toa , mum

tito. de una 'finas.. de los 
ud.., a reo. 

m are amen, es la que retemos 
...0 la dde too, unta, m ideal 

luezienIztls,roi embreo monea 

Ihe ...v. en mude um so 
pals que oh. anb d embuda de rtla. 
M eataimur Ial rie 05000005 

P. cae me mimo a as*. m 
Pdmildos cincelo lean aguaba que 

gae +en aprinciples 
.1 • s badunbannie 

don os, que son principios y con-
.* que lsan asuman la totalidad 

bluestrea "aapiracio-
rte. 

Ve que ...os doldo la mida Kb 
comunletas, anarquista. de. 

dirdam reiarcama, lumia da 
puebb todos, n.o, tomos arte, 

espienr•aunn inmeded ame no sea 
e es. ni h loe orna, da* a un té. 
imm que pueda rep-menbar e limo 

unto los ambulen. de todm las 
muy. • lau que noenrca. cem nues-
tras minera, hemos sabido dar une 
conciencia social y penare que le da 

himno que sea Gohiven* del 

. une abobo. tavreandad y 
mandan de be molblebb.d.. 
ad.las de todos: mbiéndelas hm • 
ano tolo: en el mulada. de la 
reo... de In Sil. axial, del Ira 
be. mía de mire rama eo 
le fratereldrid vulimat, areglamente 

icreidad de le iumtda misil, en el 
trapito rentim de te sualm. 

c 

Mío. Riegto. por ia 
Pederacign Nacional 
nt minan. P.t. cium, m re,. 

ama,. sumaimin Rana 
del dcameio y oxims, Intealono 
d,tida de el.to cae
m tuna ilimmo 0.00 lb nuevas 

tos treteladoms 
minmelimmarbrir en la a.m. pa de dPeoelab ada Uta** 

'badén de le croo fnle. 
(Rn-mealro máximo miman 'punk!. 

[adata la confino., de las la-
bores del Congruo). 

Visado por 
la censura 

Se inattglat'ará en 
Alicante el Hogar 

del Stdclado 
En el sexttaBatallan de 

retaguardia 
El die at del actual, a las once' s.. Le Fanda M,Preled 

Je la maña». se celebra el acto áas obrox de rePertorio. 

dele inauguración del Hogar del En días emotivos explicarán 
, dado.Gran motea, aldabeo sonferencias el .dor gobenudo 
Einplisito, que vendrá a com.- comisarioulei DatOdn de 
ser deseos p, aspiraciones pam :retaguardia, núm. 60 con., 
fortalecer 100 11000 de mmarada 4ante del mismo y representante 

ria o rapacidad de nuestro bato- de ...olas pertidoe,,y Pegan. 
1160 El heintbre es - bueno ni Cadentes dél Predi: Populi* y de 
es'malo; es hile del medio. Fut. in España entibad,. Pie decir, 

damentalmente. lea hombres sur lacte popular •la que »ermita 
ecn ola vida nevondo en su •nmeidd delibertad ddaltruis-

l" 
10010100010 eoco't,tpeoio. "-os da71Ogat de7 SorridC'

Y es por ello por.lo que it. eo con otro propemilogoe no 
non,. atarnos en la obliga. p • • • el de servir* brama, ebrien 
de minar destierre queenmes.- .00000.05 rimPlin * le .1.-
mos las tarde que eada 50, 1' t v al desinfle que-dada dio 
re. Cuestas, para que ten recu cocioc Oda tiemoimo 

-3 mayor emnpene.scid. pea la . . . 

irna que todo. hernie... 

000 
:l• sre nosotros no 

surgir dentro.. Balando a;. ,, 
onueren a. núm. 2, unn .• 

Este Mando, asitlido jdr 
elides. clase* y • soldadas. t 
iney valiosa caapeaacian Ii. . . 
misario del bodega, D. I . 
Arráez Martínez, tiene el
deseo de lograr que el lb -• 
lel Soldado, como todas las , 
P nesem 
ra raspo...dad, sea un :-

dolo de orgimbación y,de ue 
alud gueto. 
•Herinomar latida debe ,eq-

pdrenne proacupacien de ' 
mrebes digno. y ameos .3.. 
lilaila. Desflorar- 10 tortuoso. ,o 
florecer lo malvado, eul,r 
gfoiie lo didorido be abi • 
sana directriz, preludio de p• 
nerm00 radiantes de sol do nl. 

ead y de cultura 

11.• IPA"Banci:efefBatallo,s 

Mni 
verneb crd" 1 ) 

bina de la República. Y lo,
bacín oír .1 VOZ -011 el Ho-
del Saldad/serán lardadine-S L, ayudé«
in, del progreso de In 

71 mayor, jefe, - 
LISAS PALMA 

Vola.--Tanto a la inaugura-
muno a las dom. embree-

. asistirá una semiOto porma-
copen. do las que for 

o 
Otee ~lb—Nuestro desee ex par 

ranimeibbed politice, sin- oi001.oulo rolloSj 
s déj Freme Papular, dolo !vado un bocea« dea eahaf~ 

.,sisrir al pao inaugural dei 001011
a: del Soldado. A macros 

O 
dIdes. se enviado invi 

Pero si alguno no la b 

1? El Ille7=1°Janaisii Me i• nos honrará dándose poi 
ei recibido, perdone. el ol-

«lente de la niñea explicará une obviado a través de la presente 
conferencia. nota celo erensa. 
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Diredor 
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El gobierno decreta la mor4i2oción de los reengpla.v.,oz 
1929 y 19110.-Sigue esite-•. rnistarla la blda/Pa de Teruel 

Nue stra aviación gana el raás 
do b1e de los combates aéreos 

grienta la bata d Tr lla e euel Continü a san wIp,ahlce' 
la C. N I 

 m•--.~..." PARTE DEL LUNES cosa y sufriendo la paréiSe del 
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Abo Andrea.e mar tea 112 de Febrero de 1938 Ndne. PP 

Ill iuL1Pll1 S, 00 111, 
El hombre ...tia a sudo, las más pendes tragedias, al 

repetirse, pierden su poder einoción para oinvertirse M1.1. 
conientes que apees conmueven A spiderrnis de nuestra serle. 
bilidad. Lo que al mi:minio nos Retan. de indignación, al cale 
SS lq, mea.; agyaliie indiferentes. Hoy, como al Princ.°, nms 
tios heimanoe Alee y oneh dii,heriss Aden,, de nuca, 
libertad, [[I clamor de las multitud, llenaba entonces todns 
ámbitos de España. Hoy vivimos vn Esté mludable, 
pu..la natura.a obra mbiameme estS, caso y sabe graduar 
Ms remoHe emotivos para que Ostos no hagan crisis
Mnsión. 

No nos Ami« que a la Estridencia de ayer haya succdidu 
eglml buy,feemodien, sistema nervioso bien equilibrarlo 
para tet,lielnia nutiaea ifiteaS ene iridyfiefra y lh rhvolndón ni., 
im,nen. Estridencia., no. Queremos stivnlead en todos Ira ac-
toe pues únicamente con wrenided .1rerrys arrostrar tollos I 
peligros que la emprem 

Yero sO que no Tete., es que .a calina so cúrtete... indh 
i Ah; S., no, Todo iudiferente m un auxiliar de. bram 

co; sedo indifemn. ed un códuartévolnciendrins Nadie puede ni 
debe quedar indifesente ante el crimen que se ha realizado con, 
sudes. Edpem,.nadie puede ,rinannéer indita.. ante los 
I. de me., que el- dalveglarno imersta la dejado en todos lea 
,elgos de Emana- Nuestra patrio.. madre pos Mdos los ye. 
' ros & magnifica den. y em Einlv qm.

e« Medula «orle. No. Indiferen. no. A la altura a ,e [emes 
ilogadri de numera tragedies los indiferentes merecen ses 
del imt el oitinetb aló 

embargó, eiá id • óznondin los indiferen. Mb 
Ineliforeetessett tiaseint , st sysiatrian ahora igual o peor 
que nn ioS iicifig, .2, • -s-e atentos a A sat. 
lekai palea de. .r_ - no almalms ati emdm amor Ame ...qm. 
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dxtralliBios • 1,,,tr"", ,.""- 1* • tWer: e'rp tille • Sr e teartPr 
toda la Jornada dousballoron m. neemói° • .And, P. vs 

v 
reeltuaron per le ~ene y peri 

Por. no alimitir el chantaje fascista 1:51:1:1155 
rigia Central. notialbete en el 

So cree probable una crisis de Gobierno • , rama inarms Le eabanerta. nae 
Indoleron de replegarse en desea-

• y convocatoria de elecciones in. y con grandes halas. 
El enemigo, qUe [MI... e 

II 21.--tima mafia., mlir de le Presidencia 
l'onsejo una pemenaliend que ostenia- siri alto e.nr,rd1p.ná-

ila, • sn el miranjere, los periodisjas le preg.... en oftld,r,
at :sido ia dimisión de Mr. Por negn. hskblder 
harat Ildia entolde resolver ta cuestión espaóels, y les dijo: 

• -Induilablemendir el hunibre de le cabe he manado nu 
dnditnearn. I.o one tollo saber ahoye es re Idee se .deci 

h• a probunabree reauellanienee en favor tkl sentimiento dente-

Mdco. ah.: un paso el freno lograrla arrastrar al sec. 

en. del paqido conservador. Su adiad noincidlria en absoluto 

'[[co. da 1.loyd George. raundanteme favomble ele pedir. aspa-

bis. pudde producirse mea grave disis en el periplo «amer-

adas. quo deleite-0.de la salida a. Chantherlain y la celebración 

le .tin sm. reOuftedo seria corneado a le actual rea-

orla de la ermara de loe Gornunes•-•-(Nbus.) 

d.—Chamberlaln ha celebrado rem .tea. snn-

reten. len el Rey, a quien ogiudo la sit.ciAn 

ilrees [p7rXr1 trerja " .'="17:7172"4"1 

!io.,,d1,t¿r7 e °"‘ 

per r er. aq en el ievene mona. 

leamos en guata, anude lan gritliam fidó. Eur; 
Jeqp

elisjoLlisb, , es,55s5 5astrai 

tra la biliaria de la biumanidarl. ¿Podemos peani.ener indifer 

t... ella c.,4, todo, En egos m os erjo,,eesr.st 

memos, indiferencAequivale a comPlicldad con d fascismo. l'e mekmat 

O, sinsorna de 'indifeMncia es el hm relaciones de Ay .dem qm..... le elcHe' 

organismos -sindicada y médicos mspectO de ...en.. fascia. de las troom Mimé 

olleuNela dqMire medie. Lej. de nosotros la idee s.. Cee  
eSede -74 

ti.duclr [Sc cese pof turininesMue no lean los ~rice... In, Ir d,"

a República tiene una fastidia, y a sus Allos tenemos que. aM den, 

.ogerons sid alguna a no se, la que les mismos cauces 

legaied.ipuige. deede de H, Ee[e[e edUeliele.

Feo lo intolerable usa indiAreneA ante el cee,go en.o, • re 

catriA al eo. no hay que perder de vis, ni un solo instante. La Ila-

asida o:Milité coiumd, stabaja; eso es muy lógico; por• me Mise lierm'ales doma marren. buerms 

[eeIV, u. emar sobreaviso, y cada ciudadano debe se [Alvigía seemee me rodea hy, mak 

hMie de la semaridad la República. 
Esimm, ee guerra; una guerra en cuartel, on la que los ene-

Migas [[e perdonan, y es muy duro que mientras en el fren 

puede. soldados no pueden asorriar in cabezo por la trinche 

Po.« la bale enemiga dia acecha, en lanmaguardia eiti..n in 

fmemes capa., no 1. pactes con el enemigo, di. de no re. 

todo egauro-pueden en la latea que 'los hemos impuesimiLos ind 

ferentes po tienen Cabida en nuestro medio.. Un emboscado 

,r Un enemigo- declarado, ,ro un indifer«.. peor q 

los dos. 
I, indiferencia [[II pavo rtmentO 5,41.13.NIPluMóni guS 

impide ast. attegr. conquistas morch. a tono Acelerador 

A todo indifer.ge, a iodo el q. agnnl.e. . 
egoismo, hay que «Malarlo y denunciarle como un auténtico..-

.ocio ni Mgimen, porque quien olvida ,e es-Amos em guerra es 

prelimmente porMic tiene interés. que. pro... pa. e.... 

lar a expelase, de A sangre da nuestros hermano«. 

Parte oficial del domingo 

Mined. 
A ea.umino ae A no iras. 
• s me 

I OSURP.S. Eden ha 'recibido durante todo el da 

relegan:1. de lodo el mondo Ad, itandole y edpresán. 

inle A simpa. por la aditod observe.. 
Wallfas se hm hecho cargo Inierinamente del ministerio 

fe Xlcilighst 
eGlietngledlain'teTelbr4 enea n'anona Una mur-Mista con Grttedi, 

slvo?tres cubnot de boro, en busca dr un acuerdo entre Ton. 

Aros y Mome 
1,e ~ora que el Gobierno 'rebano acepsado las PMPosi 

cine lo ~id.. diez alias el bniatnim, referenres el, re-

• , 4rapooky «I envio 'de comisiones a Espalda, y que 

non n'Ion nignien. punteo 

Ima olla. do la retirbdo de voluntarios sellad fijadas de cm 

está 
mento as 

«Ejército dretlerta.mLEVANTE r La territ. batalla en torno 

a Teruel, que seguía siendo Amanse el perk 

del sábado, pro.. sin InhimPal, v - vialancia aim 

Ante Sedo necee Se ayer? el din Se • - latee dine 

re= el"óraed*:, dele'  e-iZo 'e 'Ir traleril 

Itoy el enemigo, e pesar de los animados esfuerzos que' blzo por 

5 censeguirlo. 

t g.:11111a..nao Izquierdo se verificó también el repiiegue a Pece. 

En la defense de Teruel, Mide por ke Podebutd cedit.r 

pinza q. logmS ottiper el encongo. [.he, registrado episodios 

de extraordinario desoimos hemenalase mantenido int.tai . 

q. Pie el Mando. 

El pueblo de Mamado, que Ad indion facviosas Jan como con. 

«PM.Pie,.covlinPa en nuestro pea. 

buieeVal‘'rt rrldrerenra 

rdOlnerg=ilentblrel.»'as 

I e de Memo 
mr el ermm 

"Vnte7t lemnal 

trel /muela bao be-

tener daMtel 
ant e.Sdl [lelE Cusa, 

ere illnObt vela. 

l'gr= 
ESA 
 '"*".• 

eec el 
 .en en~ 1:71% 

idas s jade, k 

'i'jrj itr=dr::::^1:- maótetwooe ie mea km.-

cinnoarendre74...,'"'" S.,. k 

.fechse be. tete e. esta. k rt pleetla 

j: cemparahlainiere a 

can F.c. 

v mea t. eade I. t... dei *te eatem edite. a... 

na 
no.k.-....nks. de"... lk 

fueren non, 

V",fi."1"Zn 4,Zni %Uno hi 

LoNDREs. 5C,2011 
de la Clamara dr 
comenzado ea un. am.nic es-

"Venal díilirana¿Z7r: 'el's« n 

e"
remenie rs'Irellael=rminim 

tros..1. demás tribu. mudo 
trembein repkvas, y exist.. una 
aamesiera enrame:ida 

est=d712tIllér A in efi 
Inflada ton eple[Ae [I 

edad. impertusbable, oro, air 

asiento. • 
Eir john Slmou v 

Edese svant respondo, a lab 

rara ululado por pide ,u1 a de fm partes, y n1 ser alcanzadas 

E I :dedos de le laza se f.'. • ' 

gnsrPrZillerreZZ• 

beetrr=éthrortiejecT 

ref1/1:11'Zlillallprite 
per el espitan Carlos de Aya, re• 
dritado domo eem de le aviación 
Sucio. y cuyo cadáver reeogi. 

última liara dele to de cnun I Ale, Ily0 varías escuadrillas 
anden cn direclidem le eass de <Matos» e.ordrar. entre , 
de Urrez, no logro hoy por ale debrela y Puebla de Velverdt 
mimad progresos: sólo elgener 20 bimolorez alemenes, mas ena. 
núcleos suyas precedente, del tro eccanddild de cases dalla. 
Cementerio, Saeta Pár.. y de nos. entablándose de ene. com. 
Lo Ilnele, han podido .aproxi. Mae. en el qua fueron abatidos 
atarse It última luda di lindero un Plat y en bota cerca del le-
la plaza, donde estan detenidos thcarril noroeste de Cagnevo. 

Por enes. ittego. • O. vern al oeste. Puebla de 
aNeetru tropas ceden d .ra• Veleerde y otro en las Inkedie. 

he palmo e palmo y ocasionan. monea de Aldehuela, 
ias ceinienas decentes balas Además, fumen vistos otros 

°Mi . iimAhde dor apie se retira.« enynell.. 

rsellarl rgit": Le A las cuatro de la tarde, en un 
Muela, los cuales atilden el des 
censo a le clutled Pos A V..° 
Tods. 

La adulón reen.irrne floe 
uoe de nos nuis glorie. lesna. 
das. A im diez de la muna. 
ES «chelos, entablo. combate 
su obres tenlos elmelor. ent 

7:Orner 12111% 
✓iat y dos aleen.. Meissersch,
nddt, Fof derribado uno de es-
tos 111i1005 m'ara. y ave.. 
▪ Fiat. Uno de nua.os avio. 
rat choco en vuelo con Fiel. 

elaineskoóon prende 
despedectos In el pleno de 

bimotores y int ere. • 
temido de cesas Flat, vldeorceer 

le, H
un blmotor oz, hieda. 56 

con paracaldas. Un Fiel aa. 
yn en In proximidades de Fuer• • 

EscetulMil, y como su piloto 
Insiera reesteri...da a 
a p.- detenido, fue Muerta a tisod. 

'"la7értallnu'air 
resullierdo tres de sue Pi. 

Idee heridos: ignortindose basta 
hora el 'meto del c.rto. 
- . les demás Mero., en no. 

• 

seArrialakendomilticineente . r.urgimiento de los den:ellos de DECRETO DE - 
loPreenuriA. Edite rif. Monead. un tan. lid ark,

en ór del tokl de *minios Plic ambas Pend. rnr - 'MOVILIZACION 

....j'u"' ° e". ""'"'. "ee Aterio el Defensa Nacional m a,robaao ..n "."'"'"" " ""-en 
OARCELONA 21. —En mi m'o al Mt,o 

pR 
 de in., 

-Unida debe. Me fiPanOcindii en nfi iinlierier ha facilitado el termo ...n De miel de de a, de MG,

mame. rrionleno le reconocerla la beligerancia. mas, ard.ande A movilleacen -Los individuo, ...entra 

Al se mandides. la aceleración de la retirada de mluntari. da todo, ogoi„,00s „pogo,ss o, sooss, 

in ehdentitla... elbsik "mPle'"' 
[Up del 
 r'er' ;''netrutroroi. 7rre'n'clerS 257 '.'1151-arlos 

ele serk ferlallplidOs insnediammente los derechos de b m 

gemme cier, al cupo de Id , al de roe •fin actual. verifinar ua,en 

Poremsdne Eden no .ind suficiente ganan. Imm esdn's ...do tv su incorporación a filas. 

decide de la que.. ealtadok nóTli capitulo XVII kesealath, Ims concentraciones comen, 

Y "`" ',elemento, o bkn sean km,- 'so el r de memopróximo oor loa 

egady Muerdo con algar, da los promdimientos ad s. „s,do  
oos.,,,os. o,„oo. sssosso,dssoo do,s

do,- Felms ) E. mcmilisación al.nzat .o det mismo mes por el as 

.leeenana a los consideraz. lon centros de ró 

Mr. E.. explke loa motivos 'Pm... ' nitilestdaids,,quienesse 'ente Inds 

de su dimislart n.o • oto. odos deberán bairr pre• 

rvirá p On son una marea. ealm. 

la in p.ato v crieham. todoiello en 

Negocios Extra, . , 
Al levantarse .para hablar 

pro,. eleM gestión .M.0., 

rIll'irtdn'11".PVi
1ó 

Pri7 
°redor es,. a que se calme el 
tumulto y entonces comienza su 
discurso. 

Declara que, segun informa-
ciones de procedencia atietrAca. 
as comersaerenes de der.,

g.ce no han Sede lugar a nin. 
e. TraMelomficial. 

"'"" Mr. Eden, que al , • n e P,ClP.qaSe 

mhín me. e len. el, general. (E. declarad. 

Cttn,orne 
,Amerite 

[do inglaterm no debe dar al lean. suscita un ...dable eurreeMS 

Y P. Restablecido el sidncin, 

elidas las causad de su divida.. ndnistro. Estas rebasan el merco can,. amqoisagen„. 
t.tes lrr rara r ,.dfSecgeiMiss té- Gimmb.lnirt bine uo. 

A die, inierviene pansem quo me ben separada del primer Mda referencia. de los semen. 

enumere, es de gran ...Ad de Afi ql3P está commid, que Etalia 

Raauerda que el Gobierno bel' En el curso él/ I. 'ánimas se- gel tnemebat.e 

e conversaciones. 
Declara que el Gobierno 

Italia.... manifestado qu 
acesataba la I], [,Al[ Mialnic lia re 
latim a la ret,da de «soo. 
resos ,a dar una Prue. d 
su Politica. (Estas declaracion 

Peco un elocuente silenci 
in la oree...) 

MI. Aliamberlain aáade q 
Francia no debe temer ,e In d. 
misión de Piten signifique ,n1 
hio alguno , In política de el - 

yerba , amistad. 
Mil.. dice que el Mes 

esencial de La ,politica del G 

InOrno es el árMUM de lrr <S. 
poetas que existen catre las, 

t a grandes potencias de E 

a. para_ la paz de la miga. 

tion 

naz meteolz:nn% to,nramea,,tz kmdm, 

mmehe 1. Pm.'" jt,14/.. "7:1 ebo. 
been ao ooaao steebre , tt,

• 7...etne• , aodo 
Itme.M.em f.« ...I' • 

ede. • M.o. 
qm de. 

~es, tend seet, ° 

Eiinen 
be[ eltado.—(Velaus.) 

sln.¿omenlic Creób-
elb 

:ti, 

"mmi:W»9przirrt.'/Iir."".".""117re'"'n'tal'rlrbej"rit InIrt'rend'relin"dneaie'eP .11 an
deben çornenzar Reckntemente me he ido coa-

raIlRoma estas .niersinam comiendo de que sedo mejoa 

I*ed:117. i :rée 

[eA IMP 

:71's d"l'i !>79:.:e"'n r11 

Aklee, Pm.... tederb Etapa persuadido de qe 

;a-codas tangibles de an buena Gmmbrocne liste 
alomad sobre k do la lidarided con el miniatra 

oronda de. IC. voluntarios,. adormir» y d.larar n. lo en 
renjerrodettspono araba den.. Inda del Gobierno Miss,,[e en 

puedan comenzar As conversa- conversaciones °O..
cionea en Roma. i • no preila cone.arse como 

Tit ntillarticr

evalutioried de acuerdo •Inte Mob.doohnntalea ~nao, 

oal y...Ovas pora tibts de oposkión.) 

o da la fuerza Sesudas.. In tb.aegvidn.I.Y..Gbaa.
bobina. Ante fa situación inter- terlein, quien comenzó dando 

earional ame., nuesern pals tiet cociste". la [watt.le celebrada 
colottlfirnte v on eor Graneo y declaro q. [[Am'

easse a negociación. que han bierno habla de la cuestión de 

sido p.... cediendo odiar. la posición' de Italia ea P.P. 



I sus del rostro. Si lo miroli 
, fu. .natemi timen adema-

des motas de corrección y purifica. 
el,. lo moral hav tanda. un pro. 
adata. corrector del q,, 
temente, debernos .tylert, ame pea

lirern="24'..tioe 
.neetoi sniajo, al gindióto. 
Partido, al haga- y, en general,
diferente* aniña quie 

"rltra rtir'eZpreSas ¿Sor, 
nadas a la mis principal: la guerm. 
Todos los desyetos van encaminado* 
al objeto .ieoi la tienda, pero no 

7:11ronshro:,t174.741": displicentes que, cae mal,. Patil 

retr AVtls nrrigthr 
tesdlortacionea 

C.P..: Si no has galumisado 
tn hadendote impemzea. 
refractario 1 toda ahuse. u asimila. 

Soliloquios 

Nadie se- quede 
rezagado 

los 
t,,, 

dosi m ni* se p.?. . I " niel grietas'. dejatilmelli(de eu te los espejes so corrijeh pri, fija tu aseocidn en loa por. de 
guerra: deambre en ellos, blen.elaro 
end. la nugultul de la loeha „watt-

rzzlnzytztr.t.' que ahuma... der.,. intim-nus tuttnhatimlaatd...te digno dé elladi siente la ntide autalidin »que nos atreven &a.m. rl, á .... 
..,..%trzir.r7=:=1.. 

- .., manad, me. es tu rommid.u. 
Pred. es tus ded.chaientor. Cre 

brimke rendhme..... in 
temmoiti. alga, . ti, ardesiehtir 
tu Fano. enmenume Pare ea a con 
rente* e. el 1.~ Como en iel 
nepe, la casi. en su com.. mira 
ene.* y elemla fila ale. d 
...mundea . .1 volfintetro 
tada m poluutin y Mulle iren It. 
tensi, qbe dunnoda la hora. , Sea 
as liaatern,.. .. ... . 

„ 

• - 

MAGIS7E1210 
Con relación a la cureda de 

escalas efectuada en el Cuerpo 
. del Maglmtrio•aacio.1, pode-

mos hoy docie a notares 'exores 
Rae dicha errad, por lo pue se 
refiere a las .compaficros de Ea 
se prov.. que pasan 'd p.coo 
pesetas a 5.00c, .eaSi en su tia 
calidad con efectos de muy. del 
PtsiadP..... 

PodeMos d i, también a' los 
favorécid, qtte ...O iienee ni,
preó,parmi , imp se.esca re. 
bajando acEvemente ((I .? mía-
dicaMi de . eOrre3,30113ienteS 
thdos da asrensos y para mayor 
rapidez y facilidad se han henil, 
también la,coisabid. tren co-
pias. Tolo cho permitirá. que re
confeccionen aun en eme mismo 
mes las nóminas ehpecialos de 
este alcen., -pues las autorida-
des •rerrespendienies no regatean 
actividad ni trabajo al efeerol.• 

- . IIIINerellratrid=ttirt: ) 
beneficios. . - • ' 

las auterridedes de primehrEn 
staanss y, par ende la .hilitas 
cit., no pueden ef.tuar 111,1,
~do' de -.haberes mAntor,,. 
itengem 1 Pa poder mea cap., 
debidamente reinteg.das Al ce 
ss del compañero derladel - 

Por taari, re.rdemeit a ladea 
los pronsiinales de printirs 
artanza, *Aquieta que sra 
denominaetin o grada, quir al ce 

.rIcesupreUlerr17/11,111er, 
cht haber,e han elo' retal. tare 
rooins del cese. 

--
.. Habiéndose efectuado a 
Pago de todi el: re te 'al ti 
ni de lás Escuelas nacional, 
nespendieates 'al año 
ede que ins reeaptons r 

en el aus mis boas

Secretad

etpp 
da cm lá 13irerció° 

vincial riinefa Enheimlea As
Mentas austlecados, redondo 
Peeaataoct Rae yti 1,,U,sticho 

otto idlIACi Peinterne de is 
eindmos-en ampasta de mima 

• A los efectos de raa5ar ' .• eteel ege, en tra 
dad fiera. ,,,, dm, a loa p f n"..1," 7'"" ..`'''' ' " .-,--,,. • • 
neme, pre-redas laa memada, ' ''' ''—' 
.6 1Menerlelmepth,4 reintegra, . lar A Direrciña Provincia 

.1 lbar! O.31, o una póliza de u. orare ir P, ,r recce Easefienza b. aid* ta emane". céntimos v un,selO Minan.. lem Proptmatas f.-, „„,,,,,,, , ,n„,,,, tc,„. umtladits onz A Cota* Pmo. 
, ,„;3p.,‘„, tiee„ ....Iterar hoy 'a , I de Primera Simegan., a 

"tufielérarluy'. alivag '7,11" ' r>11" X^Illrill. "Is_fir.u" %o'fla 
sído sello . Huérfanas. sllann I. C. la Geneno ate...., nue Se 

copias de toma de posesiód NRa's D . "do Peenela boa ona me. 
, nombramiento, .., etc., ha, c".• P'vP'crds R. ya rearmes 
4 it reintegradas 35 M.C... 'OTY ' I-Rnma Por haber sid0 
h,,,,,,,,e llevar íos recibos y ch.-
las do 11 asoCie,

Y que ailo pandeado p .var 
MIMA° o sindicad que sd preseas 
te ha de /levar c tui PPser * 
céntimos e, timbre del Salado 

...ea de Cima, 
pavizilce- zi nuesim nárnero 

corre...tic. al /3 dhl 

• 

Seg. información sersks, 
ocurre tan freeuentia,q. el Por 
movilizado an rompállent cs ere 
sor enana esc.J. rio.Mble 
trámites rglarnernarieo e /lega 
*momento del abona da habe-
r, YO ver tal l, IS le aPrelOt Antonio Lesnez , ruda, 'o.
lo que él tare .e. se le id alga.] har,, ...nade en e' re./ 
o que no marchan bien his cre .„ 
snadeaabilitacIón. o que se te' Filomena telnior 
ter en cuenta at condal* do hyride jaessa en le ir,egifin inter. 
movilitada, íos qus. queden.. geit, , • . 
retaguardla bcased rebase in- Anita Gemela° As..„ en< 
...airead. V el .reda d ren• herida in°;s en la as,?;, 

.relEas1 Mimemos ha' qAieed, 
rente bien a lea que Doy:pes s„„,,,g, 
en el plano de la habilitandn o „,„ „„pp„, pp,„„y,„„, , 
. el alada° administran 'os in ,„„ 
*reses de las ina.tros, y 'te. José leernabeu, oca frirtun 

ht seguridad de elun ad" hrent. rquierno en r•I oure gula el des.° de ayudarles y ha ,.„ 
'crecerles. 1 o que ocurre saque 
bay mes. que cuando cesa 
cree que ya ha terminado con 
sus obligationes profesionsies v 

, 
ar la 1.adale 3ázcirre 

„o. "Aten asistidos en la 
Csa dt,....‘,0rtoi • 
Antonin ',segun' Gomas. coa 

„np .„),• romída en el 8.1 
da „„„nm.,v diveraas erosiones 
npaitidas loe' red" le tma. 

Pripagad "AVANCP, 

Nuestro Partido 

mWiiiÌuhuIWjjú rPMI 
butO toa inuall  n I , 

CALLOSA DE SEGUIL4 
I. S 

- 

AVANCE 
stata, 

pandtel ronsneetiva Saa 
litanies, por A aonradez politira fisPafiol, res atte desdP nuestra V Por am .aeridad administras 

.
avenad mi...tosen el. sino. tipa Lento ea Alica,,, y Na pro-bleión -que la 'delimitar -,ao. mama .mp noda Eapeña, 
ra el .phalmnia arrostrando tu- En t.a a ens leal numero 
Arlo pa. itscómudo puedo les Partido ha cardo grandemente, 

Re, 1*.vide, Pu temen. pre Me- ic y . provincia, apela' de tael 
hos qué estar aatieftehosal N'Ir y muy .pecialr.nte en Aliene-.,se no nos la defraudado las ere CiaP, mesen de obligada silencio 
perenne que pusim. al ingle- y Sin prens, que ademara a la 
sar en el Ritmo. . clase trabajadora, A p.sr de c. 

Enla. dial.pas épocas atie el los trabajetiones senos actidere 
Preilarededd .Pet101 lur tenida unes. Partido, quizá porche 
qub martifeslarsesen la calle enn- vean en él al dd,. dc rt. tra capindisruo, hemos viania re que ns llevará al 'puerto de 

.1544.11.40.Partido victoria, . 
za de los Moviniientos. to-

no lo pampa.)es huelgas de los 
19.10,Y 

ineasi
In5.1. 

oor 'en Id 
attind•

tin 
esta:pudre/ea ,o • 

I,'17,:lear-gral 'd.de efio 11-r1•":17.7"---

- En el rdo retad?. Pablo Igles —"-
das! en el Salaria Bes-

• Peña, Belannuno Tomás 
Cabelhoro, p e. el .fio 5fit P 

o !Pegan. Caballero, Peña 
ta fin, todos los hombres Je 

cacee,, Pe,tido ta...ciroen h.dostipour; 

libened.der -pueblo quema 
be y padece lIs zarpazoe de la 

Otm de las causas poe les que 
u. lenco]. arre sentir cogulla-
sos lot tollina. del Partido 
sorialtsta Ohniro ,Español, es el 

os n.o nuestro Partido-

ha-
1 

roes. Pan.. sido el Ma 
a levantado la opta. interna-

cional, el que ha hecho/ que los 
1mM°. de todo, mirare 
' somen a mrestraguerra de tri 

dependencia y el gge ternura. 
con estada, aa cruel, set:ansiar-
yen* desoir. una Estarle libre, 
donde la clase n'ab... én-

- uclUe.ts=oesUuudu Pr"' 

PLOREAL DEL liASPEIG 

"LOS APODOS" 
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ID 
I al 

Acta-homenaje a Medr 
Co el Sea. Plincipal, a las inisino Medraren Pern no ni ho-

</tez de la niu.na, del .sado menaje con lag-rimas, ...ron 
demingri. orponado por el Cia interesas de san.. e em lo 
mité proMmcial de la .1. S. 1 hemade cuéles fueron asao*. 
se celebró afilmmettaje ol mis fo, ammt. de entoneet, y qtMhM 

va están en gran rene cumpla 
t., pero ntanifiesta. gire atin 
queda mucho-bar hacer. 

„ Expone la necesidad de lograr 
Afmo .p.to, múltipla han* al fortaledmiento de la Aliar, 
.ras, pan. pendían de hm 1(0(011 • Andas... la es 

palcos; y donmita, mtabos jóve- POP"Mr, tres, llenaban el teatro, setangepto de -creación de . 
Pre.aide el compañerto Varela mar... Señala as-
.. comandante de A brigada adaninicórdo hay que reforzar A 
lastra que otro. et homenaje que ya ha hecho en A proa e,

 mide Medrano a tola ductil., A inorpáración de I 
mventud 515101, que ha dm. siunhachas Pi trabajo, liquid 

U..., .vida o Id causa y a todas ,,de * «calima el-
es victimas del • fascismo. - célere, y ierining diciendo que la 

Recomien,la la neoelidnd última prom. a Medrano tiene 
odiosa que Nay de reforzar la que ser el Mayo a la Liga de 
unidad insulto mejor homeneje'a Mutiladas. 
os cald....** a todas 1..* Pérez Domenech, en represen-

presentaciones, a la joyo.. p.. del Eur6' provincial del 
que lucha en el lenal en. deam- Partido Comunista, descara el 
s. despeo,, libertad y nuestra ejemplo" de esfuerzo y de traba-
indearendeacie. del camarada M.anct. Re-

EjSan..prov BohOrqued 
a 

la poJ 
n 

S. 
la cuenla su eslantia crian nosotro 

ecutiva  e . vi año pasado, y dice que el rna 
II entple. k'dicndo que hce a jor homenaje que se le Piad ñ Silba C 
"Zapirain yialeclealna v que ha-

tz..7,71z=ra,2,: 
.„ 

.4unidad7i.1 unidad' 'ele ta . 
ni también apronmadamente.n. C., que ss ejemplo y gula de ,no se celebraban, atto en aso los demás. Termina midesloe 

como homenaje al do que el Partido Censure* Na 

:Snitgioneente ',zis, la elis- euvoa mutes u aporto, 
tambre sal. todo en los pare eran jmPuusrus WiPinleuto h.,hlos Ic Lefa, vecindad de pre el 0100 qua lee j.ga.ba, pea° 

cual, 
comerlvianconveci 

..1 ¿11111. .- TON .. ¿pudo , • 

net motes -ii .ss na, los hoy oca  n* 
1 el 

dad. O•dllieql,ailes I: nade Id mismo 'Mermado el• su anudo, 
  siir ten r olentaimuchos de 

los que se or aplana -que se *o_ ORIHUELA d ' ..• 
,

cualidades ni a su forma de pro. Conmentmatión del lb de 
• y'aprovechando. AM... Pa. emtitnemomr esta bi „o tt„,. no nts que; por des*. nre 

s,
 fecha, Itivo lugar el dia t6 noe michos, I, que se azrre de febrero una manifestación Y pue „ Sumar, anniascjates• ene_ 

mitin oreare -lodos Pre da mea,e lip., antLascisteme y te P.M. firdfia.f.• qu1al la me- orla de los impere La manifestación, zn dre lores que se 
aeu

nerMitem. anta. Igurab. mil. de trabajadores t„, aelA y 
con l'ande de organizaciones „a „,„,„ „„ 
y manean. álunivos adicha cías „ „ „s. 

„..„‘„'. 
, 

méridea, Parid, a AS Matre de „Abra mofe*ele y los pa,,,, -la tarde, ele II Plum de le Rre lo „.„.„ eacep
istibl.1 MPurrió las /*Raíl.' tendidos, porta sus ae. contra-. Mas le ciudad. producentes les delatan, Porquu A las *en y media se 11.6 pura poderse uno pennitir el y°. t..,, el amplio Teairo Circo gem„ , re.,„ .„, 
ojee estabairdomnte de utibline, rp„,„ co, 
id mitin en cuestión. En él in- ,„ce. „ „ 
re.... Antonio RodrIgue et usa „n.o pp

Ell°11:17:12,'2 
raleciena.de
terbacionalest Antonio> GOL b nis couveinntela im adoptado por V U. a Ti. Y me nombre, ot cual no le tare, A tonio Set.es, por la/ sepa. ponde, y, sor lo tanto, en uiu blitanos. de un homme honroso rodia Etamo, Pío residid emocia. a*, me rmp„.„ 

fué pendido por al que teeset.. on p„„ 
P. es del Frente Popular Pascual para •zpn clhar que iiho 
SO1331103 , buen antlfesti. precisa ante to 

druen"21:1: = 
.AVICOLÁ Da Talh " lellca. qm. quien afrenta rea 
„„cp.„.1 san Mae-el's 3,. ponsabilidad de se monstruosa 
711. 17459 —VALENCIA tuerca, y A Gobiern, debern. 

Ilitevos—polluelus—Aves de andar sin el Menor reparo, ni 
3333S 301SICI011adeS — Piensot eon toda la fue. de 

nuestros pulmones y ore anima-
ción indispensable para demos-
tras que se is un verdadero an-

.  tiraseis. zel de no ser orgullos 

ncrullor, i,urr,r;repz 
reñidos en un todo con 

le deMrierlusl,:ponter,,,dernis 

d.to opremr de' 'las 
democracias, y la inmente tima 
renta de los que hoy pretende 
ancdarse ato/fascista, ai no es-
tán del ordo,reñidas, no saben 
o gividerwalicr erit zigni-

1.111. .17„,0.1 MUÑECAS 
Seeeefilein da propaganda * 

is Agrupad. Socialista. 

poasepuestos de INCUBADO-
RAS y material avícola 
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 H P 
Cáí.amos 

Hilados- Trenzas - ÁéPareatos 
Lean, tete- Teléfono 7 - Apartador 

Callosa de Segura (Alicalate) Visado por 
la censura 

DESDE LO - ALTO 

Cuento de antaiío 
Ancha sala de castillo Atisbe oas lodifreivi., los qste 

Unos trEn clasponotea en A diresarm.....4.• señor goos enemigos que ne I. dió 
senado an frailuno o -n.rehars Pon el dre-
mastin dorna. a sus pies, Anos- Rac bueaa.ae d,erar 

esto., e doncella, teje zu,derras care.a , todo. As, 

'
es
"'u de l'ur" r 'c'11rearirs'n!' "?' iu'uuu"uu' 

ip,,, Sida,. M,,llt,,e leo,0 71 As aque ;Inrrzerrot= 
tero sigue tiontand, su narra-

arrase una CAPO caudillo 
prudente y valeroso, su cuele, 
estaba dominado por un mo. 
truo prehistórico, b dragle 
gente,pe o -
ron las coaloe iba devorando len 
teniente al pueble que lo pede-
-ele. 

Este dragón tenlp muchoa ams 
goa, enemigos del pueblo v 
caudillo, que representaba lo-
checos y esperanzas dar pue. 
bto sometida aherrojada. Eran 
las taje -mandaban, disfrutaban 
han, ...en y odetadian. 
°posados, , rendidos por el dra-
gón desoomonel y t'errad.. 

Un kan d'a, el caudillo, al 
frente de laa que la sepa., ena 
pe. la lumia conIte el dragón y 
sus defen m es, no fue muy san-
grienta a comandar bes. .1 
gesto vid ue loe esclavos pa. 
qué et dragón . esconell. n 
las entrafias de le m.mqá qu'e 

servia •lo guarida, pos se-
cueces dis.radronsn momemá. 

caudillo y sus leales mian 
turbando v muriendo r, ,le 

los chml.1,. los 
traidores ayer. iban en.,
*adose de A %realeza, impo 
mendo sus formas, cogiendo los 
au.os mando y... si algún 
tea? Manaba Protesturi la J.' Id de Aneen. s hacIale robar. 

Terminó A lucha! los 
con su mona00 al frente, mg. 
.n hevan ia bandera de, 
tosía en la punta de sus lan 

Se armaduras van destromad 
mandadas da .ngre, de Att 
8. dolor. 'en la puerta del cas, . 
toso.roo los darinesotnunfa. 
es, bajó lentamente el rastrillo 

sobre el foso, en.roa los (es 
Icdo,Iop. mirando en au done 
dor, vieron quo quienes les reci-
taran emn lue inismos enema. 
de antes, v allá arrinconad., ol 
vIddos, estaban I. viejos loales 
los que sufrieron, callaron Ira 
hateme, ayudindó in.n.ables 
I. que hoy volvian triunfantee 

El caudillo mird a . 
cre gel, lurio. y le habló .1 

neaniente. tiDe hada ha sertido nuestro an El pusbn empezó su ostra li- redor esfuerzo, hay que de nue-

lureProrP,"use"TarItZ.Z. 
Mientras a dragón en su un. on a ponerse en ristra arrema en rumia de odia, y la sellerbi o contra Ihs follones v no rolla  do odio y la soberbd rtalandriore, que mientas, lasl„, fee„, loo secuaces snle rienda luchaban en les Deritteish sombra remaban los hilas de la libertad ellas se dedi.ban nazible °mohecían. :oo de le il.e,Zar la sololaa 

brear, el talia v el dolor-El cau c.ret 
dido munla.a Stm fieleatas catre d,eAe el s, 
panas barren a ancla. eavre sedo el siloario. Se Arengare va ron los puentes de les *mala.ace,peA A rama is Imano eme cuernosu ribal. repitieron Pnt 1011 desfillndo, desapermiendo LO mamen, el eco de mis hre por las minutas del andhe nadas. L.pamores depron matando el descansa t'atestar!.monte. Los siemvos de la pktbi it.P11,-.1~1k9 «Su P1 finlosa.. hdadee, Ide a're• unto, testabién acabó. sanos...ron .1. 1.1.1. 
llares. las exudeeos abandon,. 
tono sus.... Todos los opri-
mido. le. P.R., co

ppl , otra Id a'a. 

avSnriba T avanzabas' 
Ptido ore "zar 

la delensc lortaleza amarar 
fuá fi.datlosn inexpugasble 
algunas...P. del monstruo 

paz.. orrIllaben contri la, 
murallas quo defendlen el pta. 

lineon. empezara. a a —

p. 

rentado y secada 
ayuda in.ndicionel e la 
, que se siente inti 
garlo a :la jai oled po 
fimo heroismo. 

J. Iniosta Cuques-ella 
Federación provincial - 
°cuerda sha licanjaas-'.* 

n dentro ine la J. S. if 

PrzezzleJ,'ort, 
ende, camaradas de°

pOleo.15 loo *S'yema un 
rdisdnors jóvenes', 

trincheras di la liben 

„Irtr,r,
!art0e de su ama.ialn y 
algunas fraets de eate. 
tamalada, *atoaran.> 
st, vida Pele su mierra 
ejemplo de sacrificio p. 
U. Habla dci valor 
lo juventud v g.; 
t'antera quo la sido' 

tlrul'el'11'PrrZero 'roa r* 

219,,:nde'dCede e la lo 
Ala,, la confin. y la seguirá. 

jtV:nutral gOuall'att Pri1:1 

" 

a los socitalisms, loso 

'Saliduolud "ududuu"
Muh. Congosa presidente* 

a Altas. juvenil Andas., 
53 adhiere en nombre del sts. 

t'ua 911fínus 
:enta dal Po. ratifuer,zoir

sO 
ars 

=j2rofIrrs a 
Net se poodediee—hado 

Aldo. 
. 

'conformarse luego., 
!en. cartel y una Die.. 

jando- vedo el verdadero 
tiento aliene/. juvenil. . 
dummen. 3 los.organismus 
seniles por mala labor que 
ren-. Albrara, diei.du 
si los YA*sec naipes re le 

dense ,,Tieran n 
honrarían al fusil do 

. Pura fusNmos. 
Termina recomendando qm. 

homenaje a Medran° y a to 
As jóvenes Sera reforzando 
Alianza o rebajando como 
debe a elia. 

Como linal de este interesa 
amo, el gramo embreo de Alas 
voz del Frente. Mnetainu, loo es 

jaso 
peculiar aMitsto Y inu 

YoretTomae 
Luego las cura de esta mi 
instilación cariaron vanos 
nos revolunio.rios, y con 
va. y reo. dr costumbre 
Ire los "Sienes revolucie 
tennInó es. homenaje, al 
AVANCE se adhiere in 
cionalmente, e dedica Aleo 
ch emocional. a Trillo NP 

ZlIor,g,r2T.1117z, 
do 

batil asado más falta hacia. 

Primera lista 
de donativos 

paro AYA 
Agrupa,. Socialisiade 

he, Loaa pese.; Idem 4. 
Doma* Segura eao. 
Orihuela, aso. dem lie 

Ny" 
Ve, 303; den, de Vda.°. 

idorn.de Polop, 1. 
Tela: n.dos.pmeta. 

Hotel Sarape! 
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Frente al mar Ganz arma 
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ALMACENES 

EL AGUILA 
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oeie L0111 

Indefe 
j,, aya

file de re' 
Muestran 
t. inters 
moerádre 
ria 

Read 
ci.extrat 
opiada bi 

.en 
niolSoPid 
delimperi 

- talud beit 
.Acodosi 
unos dcre 
y contra I. 

1.6 sa 
tuvo que it 
nión..tif• 

Pero a 
por 11r. 11 
dado rre 
nteur 

conquistad 
Vino 11 

co autor d 
sup, 

pe—que Ic 
reo de la c 
solini, no r 
Y. Por rre 
definida:e 
Imperio lu 
ato aneo. 

.iele las irmst 
- La red: 
gis de Id, 
de que nat 
yehles de 1 
m'e. En Et 
fascista o 
rar sus ov 
Fra.* er 
sus trotas, 
capital de I 
Nono fin 
ino modo a 

Pero asi 
ahora en 1 

Y lapP, pa
A limpiar . 
Más etemen 
.eoPm Pen 
que cou los 
Peña leale, 

Por st 
-u-Asnal es 
dicho gaa

cual r
iodos Ay, 

11y r,d.„ 
convivencia
rfitnite su a 
le Paz del 11 

.de ame., 
sesea Atiot 
e1.1.Pan Vas 
St alguna e 

Hmernos 
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cuando „ 

Vi 
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Alueslr gloriosa aviación pone en fuga a los barcos pirmilk, 
Una bomba cae en el 'Cervera% pro-

duciendo enormes explosiones &07/7Ce>til1 
Orgaeo oficial d.5 federanión Prorinnial Satiallda da Alinanle 

4AD n 

- Si algún hombre de relieve internacional puede vi canear la com-pleja contradintiOn que enciorra la época que violen s, .e hombre - indefectiblemente, el extninistre británico de lagoeites aran. jeroa Me. liden, Su elevación al cargo y su roemos son un des-file de contradisames, dudas, ncgacion., rectifica iones, que de-- muestran pnit enégima ves la base falsa sobre que se desliza 5 od-a" internacional; concretamente, leediplornácia do los Estedos de-narátiros, cuando tiene que gonerse en uontasto con le diploma-cia fascista. , 
Recordemos im álr, idee lí«levado al ministerio de Saga cios estraujenis,r su pulide,, de maicidn a Mr. Hoare, ponga la ripialn brida, yela en }loare,' contemporizador .n el fascismo .en la guerra ital.bisinia. Alr. Finare formuló un arregfd ttaIoabisi-nio por d .al el ()peden y otras regiones etíopes—sores de te mi. , del, imperio del Xemts—otroba a poder do 1.1., quedando lejem mita bajo la jurisdicción del Negus La opinión °rana se su-Idea contra tal injusticia, puee equivalía a reronon. a Mural,e, unos dere,MPS qe Ie compromisos internacionales A Pegaban, y roana his erolve di...roban nal sedas las potencias el acta te bu ...es. Se hizo la atmósfera tan yuera. que 1-1.3tuvo que dimitir, m'e secedió Mr. Eden, reperamitente dele dpi. scaberoico cona-Món acuitaseiss de la demociacia 

..., .o,o, ,o„,... „.... y4;•:tr.lireela medien. eme :teinnulai.16<troamjcorn,etj te ,elerc.ntote:. i 
narios para su defensa 

,—. - io. ñel El.. I. In., .91.11V0 v el vFdlee de Campa., . 
&,,Sr. Galltdier presenn; un 

1.dotto =d1.113oolIdr11:7-,,, La .1vided en el I. fuá graaisime. A pesar de las caracol ROMA, <s.—Cienosos de le aviación enetny. por rehuir .e0.11.1, hube un ene.], Interior inglés. han conferencia de -pu, . co„.. do cdpli.d..e.. se. tmli, nada lie In el cuel conseguimos derribar un can: alemán Meissersad .1 . duran. dos horas. .4. a Pern. y. feemendo ron Wad, que ayó entre Iban as les alrededores de Pueble de o, Sc .illi.d Udd .3 ..... .."'" l'i.,„„itistro""e?.Etr,?di, 1 nra 
as una columna de etadue, romo% yabegm, 

id uy cordial, y probahl mar frente a los gaste. ex:ru• 

Re, , ,arde aediro un :ami. paralelo a le ta,a, constituido la S. '16.• si 611.° l'II» rrn:nern=srolt nr,̀.7",-,   combinado por los cruceros «Ca- primera nor.do, buques y , 

"ott•o2'',,-07,zo 'ddIAIZI'd• " 4 41"4- - , e,. md... fardo, oda rido fue, imané., bomba..-

., Losaron, no obstante el ab-

"ante. miércoles 33 de Pebre+. de s938 Nda. 78 — 
—  - 

Nata del Ministerio 
de Defensa en la 

madrugada de ayer 
Tertml por 1. Popas republicana Lo que pare nosotros fue obree,,en,ton do do. Francia aprueba créditos extraordi 
h. de entemana para lelos rata en la eual como en otros pun. &mude redrado ana• no. ‘on T.na• 565' Confirentian Cieno y el «ab -5--

, • . 
de 

IelegrarnMel do perdido nosotros las posiciones al aorta de Villaesmsa, la de , . te • LsiJer 

el cene y salid de la nadad a todas 
s.no. y la Iny.lunenta. en los demás efalbs, sin asead.» icenty de grad imgortand'a•T-'- nari. de la defen. na.t. dtá,Itene, de Teruel ra han quedada 

tornead a la aprobación der Cut Asilada...A primera hora de dos en dos hier. de lornleate hombres armes, inuadanee, ni .e. 

Aviadores as-
centlidos por 

rtarnierato 

peligrosa, a Mata hora de ayer se Mima la evacuada. que,' 
diplomáticos romo se consignaba en el parte adicional de la madrugado 

PARTE DE GUERRA 
<Ejército de fierre: ar--1 
LEVANYL—E1 ene., no 1., .... Teruel n... I. (.3r-rail revuelo endiee de la maula de boy t es dedr, catee. horas después de haher • sido abandonada la dudad por nuera. Popas. El <jemes /S tfifi él Alto Mando u. orden según la cunl les Menos que afea. las Cancillerías' Yente( desde el interior de le pta. dcha errado, ésre en cuan i to conalderasen Inminente eat envolvimiento. Creada esta ama, Siguen los conciliábulos 

se dota con ea. pede,. n 
ros y tranglstes que pretendfan cerrar el peso. 

11, precisamente so sumplen dos me. justos de la tema dc 

Pero a I. pe, mcsa, coda Ye Pp.. al arniglo eablecido 111',',:ir , ,,, a,. !loare s.e enredó en fila claudicara. ante RGma, aje- mstedu de Dos.. be firmado la ' e • • ..), g , d..e m, d ..ni.n. de Heladora exterior. de Ireeeie, e,ee- ,...,,deete erdeer ..'1,1rmonntr',. Er d'al alcor Lava, que el Dure no sólo roaqui.becel de • cePor . heroico com,rta. Fn„, „,„ , „„,,,a., ; a 1., canela la co,uida total de Abisinia. Gran Bretaña miento en•los combates aéreos dey les demás Estados democráticos . hun reconocido la colad, 'in ' en Tdrodi. ddd. d. dd33-.1. Abisinia pero nao no es . obstáculo para que Italia la haya da H C." 'd 3333d d iidconquistado y disponga de ella • . ~My • , a , - -- , vargentps del Arma de Aviación 
-Vi" km, la guerra de Espadig Idr. eEdIn O... 1.3 3, Fmn-o...o, a.: I. toork, de le no laven... &gira suponerlo, porque, de lo contrario. seda calificado -de ter. y • s I,a especulaba ro leterada recánardent" de d,e-cho deje nmquistu de Abisinia, y en ves parar lo, pies a Aius. "m'ID.. .1e qum seise solin, no sólo para evitar hamo de Esp.& a. patean. %asoma, por consiguid, enemiga de .1ngloterra, si. Pe. „ _ , 

eles 19 ag.: 
eennitaemento al-plato alriehda, dedmpuancia Sad dImp.. británico, Mr. idee la ocukreassia ealableter  

ce ,:-mg, ste.psejdeeon la foie Gene firmada es quedado /llar. Algun. ,riddicos, Por 31
de las imems&ion. 3313ds 
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convivencia con le. Estados fascista, y, con asombro del Mundo, dindte su cartera y denuncia en la Cámara de I. Corilune, quo la paz del Mundo pade salvarse con los Estad. fascistas; sino contra ell.. Y para que Me- &len negar. n nam conclusión 'ha sido necesario que Italia" arrebatara a Crian Bretaña sus intere-ses ea Ldo., que Alemania e Italia invadieran a E,aña, que el japán raya apoderándose de China, que._ :para qué seguirá . Si alees experiencia personal la costado cara a la democracia, y, ,, alguna tan cara como la de Me. Eden. • Haremes votos pem que es. experiencia a la &ir., pues los pueblos no pueden ira ferie,. de a intereses mrsonales cuando es el decoro de Ins Estados lo que se halla en juego. - 
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birorcerircelib:sro manui- cultivo, es osa, Pa 
rars6 despojad. de lo que prc „ya, „, 501 

sebo hubieran.bitaculizadr, la „ glogys ts 
labor de la Slectividad ,a ge. morias gastrcnAmkas de Pren-
sarla al fiaca. y en la,primera Rodríguez, rcn tener la es 
.„sian ec hubieran .rcsrader. rcdevación de que
rumio a repartir la Berra de los consumo extraordinario en árs 
facciosos entre los agricultores 
para formar pequeñas SS» ye 2.. 

iapubst, y des, so as parece absurdo, CsairEPORI Ce/. 

SIN P. quie- OISTR1 ro SEGUNDO 

án obligad a a saldarnos El deseo deudos :rubiera sido , j • rero

oq ue cuas deselniados c. ~en cada Seblo una corco. r, ra., • • 

a ni. a. rividarl que cornpQndiera tecle el ,,•1 Q Sm1.4 

NOR'TS Snat íritdyn:, 11,,,,„40rt, ,,c. d. 

'eetgbaZde 149 
de pan conjuntamente 

La Censejeria Local de Alas- va mes de marzo, Techa que 
tos ha „luchado unas normas Aredarán nulas las tarjetas a, 
encaminadas a dar un raciona- dieres y, por ionsiluiente, ene
12,Into de 17110 nAs dicaz que rasen en vigor Is.auevaa Es-
,ersz,volsa los niños lactantes ? ras siefes se despache. en 

sra ConseNría, de nueve a una 
Es la lache un art.. que 00 y de estra a seis de la tarde. 

CASCA 1111.1010 más se otros 00101 Teres.—Tendrán preferen-
gr y r, „Sobos. s'amas re para el racionamiento d, 

Zta cr la escala de la edad si-
sejerfa .de Abasto. r. hacer un g • , 
larnarniento a la comprarle., a) Des elfa seN rn s. 
de, vedndereppera que prcele b) De•seis meses a un año. 

SIS Inlaadidomri al Aliar c) De un mfio a dieciocho 
plirnientb ¿II., fiuMpoé acuerdo 
di. representaciones:de los SA- d) De dieciocho meses a dos 
&Seas Médicos de la limón años. 
Gerieral do Trabajado. y Do, e) Entere. que, per pres. 

flrf ót-rare'n loe Olgolee. buuade,Pel !oorn aPlauluo.Eles 

Centralización de Una vez cubierNs Ns s.,
, leche en: expendedurlas que Inés de los raNmos se atenga. 
irdrarnente controlará esta En la de 1.55 c... y, al celar 
sedes. v Se. Itheu día. m Nins cubiertas. se Aahl extensi. 
rán 'rcálbeer'al caneo, don. va el racionamiento a Ns niñs 

mgrdivamente pqr edades. 'queden Mar:aladas. 
5cgundó.—Todas las unidas Certificados de 1.ez-
enfermos y ablondeberán re- Cuerea—Al edender el me-

se creó& presentacidn de eico cerrificedo, que tendrá 
1111 itifieadó Médioo en un Se- una validez no superior a sesen-

áxi. de veinte ellas ,que a días, insenerán nombre y as. 
7 rá el do zz del cemente ad ni., edad, natural. 

leerá dra 100,1 préaii- A clase de leebe. : vaca o cabra 

Iiirt'a.ricia que ilZ;;" 

1..7.: 11"17ect, 
che, que determ ine si 
sarnStarle y 

Carrilicador de es, 
Quinto,--Ests ceol 

extenderán en un plerc 
M.quince días y cera 
les normas siguientes. 

nalP:d'areVerIePriat:' 
de, rmionamiento ge 
nivesita eirelusivamente 

Sexto.—Todo entes 
nodos leche casará 
racionamiento aermal. 

Séptimo.--Cualsic 
.11,7podridemIndwa,e, 

le, 
sejeria la fal. de ve 

certifmadce ezSdidos 
que, por la misma,. 
de al Cuello de 
Municipal; paye que dez 
sebe la denuncia y, 
confirmarla, m 
falseamiento de Miss 
blien y. sed Mrarihn. • 
rne la ley en es..." 

Alicante, zr febrero 
El preside.. 

Propagad "AY 

Soliloquios XX ani 
rio del «el 

806,1~11 
lilfIESTAS GASTRONOMICAS • 

Se ha dirhe hasta la sacie lad ra de erasez: m da Pabaio la 
Mo'Nebanins por una vida s. arabais...hm-irrita a Na Po-
s.. limpia lacras. Se repite Mes mercal.: que vivimos del 

• .eagnremse se escila. v !apianado szeral, sin esas el 
Srceduda, por lo meros encuna eihse I se da rienda 
e el.proSsito. Si, embac sacha la la fantasía popular, es 

bremas de secanos á sibnye a estos fset,s una ale-
e Cimeros, se pese I oda zrupcopra del do y sern/-

en. voillated a lo qure ce ha- miento nacional. 

cansugui7.'eni..Bum 000. No está bita Actos euln„,ture. 
O ,10140 

/ ir,";°1271":b.r.Z 
, vida nrSou. eul ardia también. Fiestas. mr. 

la más tIPS. e. In os, schis.s... ¡No, Lo 
Nalguita acontecirni Eg, y considera-

oica 'fin; bsainne'7Ileisi mrcgoneendter clerEle'rcitrPOpo 
o ircalia lrse nrc ,s. y In proh, 

rasaban ceras dos aficione-S que „„„srigg
II , opsi0is 

, insesrables, paree. her- r••,, 

"Va'n.empedernitia arrasa
alumbre no se ha stiRrado 

Loe 0100,00 yddiaot s,doe. 

'reIrterc'es..1;+;:olrá:re 
dias. No Mentemos didra. 

Conmemorando al 
sario de la °mecida 
Rojo, Los Amigos. 
Soviética dedim. 
homenaje boy mi 
o las seis ',media de 
en el Teatro Principal: 

-Cluich; aCercb 
organización del Ejército 
a cargo del comp.. 
nández Vásue, 
adral de las A. U. 
r' que .n 
sils, de octubre ando 
n la U. R. SS, 

+ea Y que acaldaralillYRII 
seas en esta. 

-Armadleo de e 

Treaidirá el acto 

Zata': te
lo, pIes 

resu'll  peo. 
rde los-
 'ntzudIr., 

us al atto. 

AVANCI 
DIARIO SOCIALISTA, 
- DO LA AIAIRANA 

Núm. 
Paseo Mártir., - 1/11 

Mrcroade156 

Visado por 
la censara 

Cartelera «le 
Espectáculos 

CINEMA IDEAL 

1110.. -.Tripulantes del erc. 

at. 

Ciclo de 5.4.1eadn 
codal di Decae 

Baleallón «le 

die solaron, 6 

Hoy mi,coles, a I 
a rnahona, se °Ocho 

&Postrer es su forma estero e bárneatibles y cosa -ua
l a 
rtel 66 Se,Ilelaro 1?›

ehiP régimen de andrajo . mi hillórc ..... Leed SPartOCUS . Batalló. de Nol,
n sr.. tr A 

de proceder y administrar, que 

beneficioso seo, Individual T o de •el. rablar S eint a 
nem 6, amando a eo 

m.. goe aie.P. debB. 171 , "." P n'f "P"' '''' Revista NeNNOno sea.- gobe 

I'l con:enrracirontoVres7" .4..o.. 'aa ferce. Ibas - ' provincia, don j 

K.0,05, que:según su al- El 7666eole socialista 111. 
A este a 

sción, tardarán sis o mena odas las 4,

'''"  MOINTSERRAT :'""7"zt ,—,o ,  ineorgerarse a la e. e-

Red, Obmryando los excelen 
. 

año, el 0004111,11 por todos los NOMBRE REGISTRADO -- VENTAP . AL pETALL fly.• •,,f1r, res Soltados que ea ei P.7.7 
dir4.rcs trgarqk 

'ÉABRICA DE ARTICULOS DE PIEL P 

que Iris esfuercos hálizados Por Y DE'VrAíz 

"o" o  08 ALICANTE 
doma. el más Sonido hil

irceldu PASTOR  

S` ruilim de organizar., cle 
AgrupaeAn So, dios. 

Nota .de písame 

lienirloon ha fallecido Ir 

'li

madre de nuestro estimado ea 

i la o Trenzas AlParthatas t"enr:letritir9Moei'atry' 

Lenta, 94— Teléfono 7 - Apartado Agrupación Socialista de Teu-
lada. 

Callusa fle" Segura (Alicante) 
~a mremorearemeweee.~,ew.erairam 

1111 insoporoble. 

AL'MACENES 

EL AGUILA 
nelen - ALICANTE 

SECCION DE SAETIERIA A MEDIDA 

CORTE ELEGANTE 

COIWEOCION EIWERADA 

«011ieOes cantidades' faifa:in...1,

A 

ro gin, 
Una e',
Wad., 

(ami: 
El doras 
so de 

El ~Pu 
de 14 morNave,
del puebla 
será el Co 
gres° Pr°1
ciál delál 

claridad 
Mareo-1938 

Pieoge,l•-AVAIK 

1 



".1104Nc 

Un. 'duro 
. para 'Avance' 

anegación reas,. de lo mie 

;OS 
Ilass. No, "mande. el Par 
pido,Sodelleta no es papre, m . 

',euro. organizar, rnds rica de Vs. 
emes., artifici, Do Pu. la M'acta lea., e. • 

mbrt de lo. pedo hambre y la mejor de España ce 
Mi d• I. . hIsterla emoluelortorla le con. 
mine si Puede o e 10100.10 01, 010000 del PartiM 
leo dIM Prono ,Sechtline. Nada de MUNID 

eeme el de eVelités, pero hnnee 
m. de ed.M. ,dom. SI la Merodea Mera ella. 
▪ eislifimdus , aliada latmamble de la pebetera 
ess plibm másio 'sirle camino - de pensar en dts 
• -7 eop armed rendar. ád 10 honrad.. More 

. Mudamente, no guardan ralo 
del en.' cidn alguna y, por masifica.. 

edad que p. 4&y . que mona, en ser «ricos, 

bov'en adelante. .0 00 
m 

Ro enfeemo ram parde de rtrustra proverbial ti 
migará .ja do, gama. ih ilflid, &P.M. es 

Oto, les suielistes $oria. rloa, 
~meter ciudad elan rimo ao hemos titubea 
elmblettP.Q Ce dn nunca o, titubeemos ahora en 

reracielaci d dado todo reir el Partido v peo 
•mtendidos. pd le000001I..40 de neutra clase 

S.M.. Y si semi. 500 01,00 qm., 
10 IImefice. mos Mapas*. a der I. vida po. 

me As. coo Emana y par la revoluciam pa 
Y, Mm qué pe dar un duro para h 

in declarará mis chino? 
• rass/d ¿Quién na tiene un duro nara 
IRMIcuirtdo en, tirarlo? d Qi len no lira un dure 

ralas Indio en coalqultr bagatela? 
feble. de ton Pites coutpailero, lira mi *ro, 

pero Mala t. proveMo 
Unel ...raque traembiblenes o 

I "AyAN(E, DentInuacial nos la sugerido la 

idea*-Mdatma M.O.. de 
UN DURO, Ni más ni menes 
Selo un doro necesitemos le ce. 
da afilia. v Imp.,. mira 
comp. mil máquina . 
bree ',l0. r,,  que AVANGF 
urefets sus madonas Idtalcat 

fiegne a manos de los caen:010 
POol simpatizantes con temer 
rapidez. 

¿O.00 no tira un dure ell es. 

trZri, 
ritos mi duro para comprar .4 

tgeld'Uttn4or"'“» " 
Basta el S de 10,1, pe.lene 

tienes tleumo Para 
aporte de un solo duro. 

Alicante. ?I febrero IRIS. 
Camarada ilinclbr de ATAN. 

CE.,Gludad. 
Querido compadreo Mamá, 

de los inminenientes que 
Clic

-
zdis para que atuestre godrIdo 
Modo YNGE, ¿Mano Je 
Federad* Provincial S.M. 
...* 0 difusión necesaria 
nora la pomada.* 00 1100110. 
~ademas ralo CINCO 
PESETAS. cantidad qua todo, 
los soulall.M. 11.111001.1 00011. 
Me al semi... podri. remitir 
mire la adquirid. 0. upa ro/ 
eta y die nuestro AVISPO 
seo lo que.. los snciellst. 
quéremm. 
. Ea toa. momentos Mede . 
ve y del Seciallsmo, JUAN FE 
PR.ANDIZ ALBOR, 

crets70:2,te'm
„0„,„„ .., 0 orejona, seno. mvoluderm 

calectIvIda.s. do del teuelle, y de. G. G. T. en 
Piena de niereeáa ha • ..Ado de la. MI,

• • ' y dUree finnedas de dom.. 0,0 
*des para gamo batallas en el te- coluMsta o...1A e, P.. esta 

recae de la*, En dger. ea . . 
leudedu uno, eh., y se Pm mas beban y eme be colmaban m De al. 
1100504..eandlad de energies aboo tu. Mi Ir malas nube en,. 
dondo . mema, fosa.. ha nWinre 
.o porquo. nadie. absoluta,. ee mural. e le ten. de es. 

adie. Pa emonoad• le forma p01 ea. boina, reeellleleearles y... pe-

...amad, hm., en Imanta, sible hne ale ere., ylmminum 
del zallfaXelemo y endear da mee Mera par usultade Ittehm. 

emem•dempollar. Re curo randa mda firme y irse. al en. 
DEPORTES m .ande, hemos podidoáreglookr nelen, que ere. or.,en el omm de 

....oluelone

eemim

ma mnin ermee eon la .93.1. de PAM 

Campeonato del Hércules F. C▪ • • neme ell m. beebo posible . nuestra pueble. pera apartase /ap 

ilate'a set 

el Cosa 
Provín 
1 Sol; 

ViNC▪ E" 

elerczb El donomo jugaron re. ul 
PiétiC0 Z"r Ito'arirtdll'ruedSp .7,1-
• XX "A' Sacnntran • 00! mnypenesm dcl 

del Fidree *Ideales F. C. 
de la Can ',El prime., entre el ,10-entu. 

gran m dm C. D. C. y el Júpiter C. D., 
s dia Pibe gen: anima.. e opr.L. 

de a Dei gmando el Glmter por e.. 
paro. 

%RAMA ereuentro Itté arbitrad .m 
impamialidad pree, 

Berembeu del en-. Ejército Riaj jikeem, 
A.M. equi,-. u afincaron 

171-7.t°41..MZIZZ'41: 
d• "O., 'B'butobbt •PorrIRrosa, Lisb

11 
en 

Palde 

'MA-Mente u 1 *7rren.des C D. C.,,Pperna 
Li.ist Stas.. 

González. Matd; Ara 
warm Maltbs Mar 

I. el INOpd4 #I1 7.,//r el Muido,,que 

1';';', 
00.0001 ",. •on-
do. . s. al púbilea de un moda coas-

. muy m'Uncido tntere-

u alicantinos! Es. encuentro 1, 04,06 T. 
lero y ICC equipos 01 .100101, 

Lnixentiss s ftenIchr 

411.9.1é. Zt,?,°g,',,1111,0,111,r'' so-
Harri. de kosámo on, Riqualnei Sellar., Na, 

lb., a no. Gin.; Almea, Braidars, 

jerez, Garufa y 

Turef:ZZ,1•'áninZdn: 
.50 011,5011.4, dl cero a raro 

NOCIdeedblhertario 

11. do nátlItin u jugó a 'as in-

Bao. 11'1 l'éltrofit'r Au 
ola. del Colegio reo 

sM
.. • 7a•Etel mhnor tiempo. bl Lo 
ni. Penar, n una uris de rolan:-

" mad,o tomó bat r 
del equipo be., • 

00 17.7,1r,17%,7,,,V 

dem s'M so supee.dded 
udere el Domado, al re. bie 
repkgar hacia la orre'riis 

oandr, hat te u. mc es. 
100010040! ltleutario. 

FI termina 
mutilado Odla a des u er 
Mi Ibtreutes, SOCIALISSIO 

Mea... 00 ,1.,.,' de ,drado- d rb'd"Ad.1 le lo

PA. ,• vid ddro cru- G.
1. poco entrenados Monfuns 01 0000,

.."Y 
beados juda.- en 011pl 11 
I. erba. 

dbd ...Me. u nood omeend 
El Orbi o Helio G. is 1.:arené. momean 

ás 
urna,. doy,,

rtó con e. a. impa. wilded sialismo eErenrina y es. debida. 

lima, lo !os los moro: ts troluel.onnedio do le trayeetode m 
Partido. 

u alinea 0 as, Deda AMA Igles. 

a fardero', °romo. Qué, \ /11-..=.0Avrytm=047,de"pe 
bes. Tm, ySevile. ,Ado el ago pardo, ana Av. 
l_iberrrio: Carlda Mil' o pemabladed A.M. peaváltia 

antros • I la IS Villa., Sra , rin 

I' GenM50, Aliaga, P.11..smet h Irelle4retrt11"r 
Bernabou a.Carela Metido saariallst

001

La U. G. T. de Alican-
ve y la guerra 

Por Pascual Sánele.: 

UNA REVNION HISTORIE,' 
, enero pando. merad. ognemmon 

pasea, 01101010.1 PM poma.11 de duela moro 

da deseo nuestro...e da, mo lu James alicomin. ea Pa eam 

Boi,or 
emule del sacie 

a que prima. decretamos . dere bam. ame, 

bet.y sobray.... Partido Sedando Ouvre eumme 
dieba rem, en.M. De tee add. utre. y Otro.. reme 

rembele. qm ...marco que ea ha emos ml 
ae les umuno. mima. y en 'no muna /godo. del 
, G. T. de Al.nte en D.n* 

imemle pm« ela.,0 Is* «e, abnegada e Imagen. Le Re 
eue•••ms Me. • Mas. M M Mugen 00 Akkafire N igje Juico en 

u".• expeodbmingulan momeen 
la natural de «MI., f.... 
deudo... el mmintienm 

lodo, I. ZO5W00001.0 4* lOdo le, 
adom naliMa y daMal del prolel• y m dares lanudas de /as 

nos de N d... 40 .rao RI 
Duo, mullaselues stende. ode. 

s000.11* 40.0lcooI,o 101080.00 
eultard•

10 011011.0 
 I llama. primer blurio Eho. 

bu. I. ell.ndná 
t 0000 50
au,,4, la vetar, de lee 0.011, 

,OIi.SOlCI5O, 0,10.011.0,110, m gue 
m RemlMee dolo, 

fr. 001000000' 051110,', 

11 Iré • ras, Tormo. sem, Mar 
mes. dos. 

010,1 'I .1 51,1,4, 00, 
mudo, on .una jul tep 

IPIPRICZO rtblIttereirdenaoné 

falsa 

'"':Y Visado por 
1:11Z re7r, 117.1Z la „asura

Justicia Republicana 
TRIBUNAL POPULAR 

NUMERO 2 
Manuel Navarro Abad y 

Franctsco Gil Aman. c161ers 
desde hace aA, cluocaforo, sin 

¡11 00 

que ambos pudiesen hacer nada 
eMarin, el dla do no-

dembre de Igiy, • 

El fiscal acuM a los prom.. 
Ino amores de un delino de 

nos por imprudencia castiga-
do en el Código Penal. 

La Merma, nepresenlada par 
el solor manifestó me 

defendid. no cran 
Col.,. eld de. queme les acu-

SI Tribunal, de acuerdo con 
el veredicto emitido por el tu-
pdo. dicté sentencia, absolOero 

La C8S8 del Tejedor 
_ Tejidos y estampados 

y tor. Demos emes. tia la elimalein de 

IderiPere V alianzas ...ion. P.P.. 

e- UNA lieSIINNIA BIEN 

voNet00, aotiom 
volonout opmedat 
0.1 nana. Iren an 

ennonaar 

r,U,7 
ras'. Rever 

nás que lideus 
Mute 

baria h nanZilrel'e:"'" 

Alguna art hemos aludido a as. 

esidad de .000110. CC pAn de mn 
navidad m n. gabei. . 
que.no lo Molhe Shnealementé 

trate. de tenia 
A avn 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

Cordones o Trencillas - Hilos 
para Calzado 

Preexecieco Cotratelt, 05. ALICANTE 

Cl comisario general de la do- Mi,' para abrirle 00 sesos al to 
Anublieánn, camarada 10,0111101 dMalmed. a•I AMA0,

1000014.p de paso por Ali. ' • 
ente 11,11 *010 Tuvirnat 54 hombre de 0(111'.
a«. de departir adno-

con' él y después le unnonsen anaMillim. A' t 
u intervención en el LiangMso nimidinstante y 
del Sindicato prot incial U,. Ora. palee, al Partido Pa. 
bajadores del Comercio y OSO- n'odall thr. 111,101. e. OIll

venteare. el Partido 'S.iálts 
Bruno Alonso /1.a hombros ta. sabiendo quién es Bruno 

una en.10 responsabilidad, INC eall e. so lemPle de bombee 
ha dolido llenar sin reparar en ea fe en los eles,.0 de la ria. 
...Indos. Lleva también sobre trabajadora, lo mandó *nde s 
u espirita una. carga enornte po Mbato además de Da can 

dolor, . hogar cleotroxadd . dimones capacidad directiva 
hijo asesinado por el salvajismo a historia revolucionaria I. 
amista. Pero este hombre. tan sineridgel mre se Irnponen tir 

duro como 120mm/enes. ?l,0. dbmitio T Bruno se impuso. ,,
d.. modorra natal, u s'ulule. de nIngune naturaleza 

figura inmMiatamonte cuando p 11110 1., clase ...dora' sab, 
trata de las cesas. Partido tant D.n' Me lo 10

Socialista y do la guerra contra Imoloción v de numera Domen 
el fascismo. Cl mamo, que a, o amm ordena en para bi. ele lp 
or1 algo cahnirbedo oIl oh 4,. '‘'l 4)0011.100. 

Do cuando oye Ls palabra- mo. Bruno es as I. Siem. en lo, 
dlrige Mojos Metáll. "'o de mame peligro. En to 

cos hacia nosotros y parece que- dado, o Item T ri•• 
ror fulminara., . han siempre es la misma 

Y lo vemos mmo siempre. con 10 arreglas e.o, o te fusilad. 
su merma castella00 y orm su Y Muno OC de los que
sinmridad siempre a Mr de piel. P.o., lo

no té 
que sean, o lo fusilan 

iba ha cambiado. El camarada Dr, él 1. rminn mMit, 
die en Samande,,, piel Pa, 'or conocer su temple s 
tithrSocialista un baluarte .con- 11011, nmodaron a la Cosed.,l. 

la reamiónt el que en 0 Par- 5100101 404 dom. 'Caigan dia
I1000

. 

tn 0 h41,=en =ti:ato rret ationIT'y 01 

blim

. " 
¿maldicen, creyendo que la Re- ,Mca el papel desdrn,Aud.. 
pa era una granja. para 01 nuestra Mdrine de guerra 
adobar Por.., l que en I. nahreMos a quién debemos.. 

det Partido se impo- elle' hablar 165 ,0, ciudadanos 
pla par su honro. y por su va- etbafioles libres. 
lor para Lunar. pan pan y al Ningún hombre con menos re 
vino vino: el que ha poes11 órha que Bruno. Es 1111 ,00 
%emPen OPIO encirna de nado el nema y nervios. Su figtira d, 
F anido. l'abajado, Inerte y voluntad. 

'110E A 0,05 01 c., 00 00 5170,4• s• 
de una modestia t. opimos.. Se 

forma.do en las luMas soda. 
o00040 la edad de on. 10.5. 
obando horas al suefin demuda 
da jornadas aMumadores para 
dmonentoupe e ilustrar.;',.. 
n'ando pam infatigablemente en 
cuantos amos le ha requerido el 
Partid. to organización t Ogteis 

en I. timé, dificil. 
SIC, QUO VA de. Mistando la cu-

dc la pistola dentro del 101-

dre de componerse ante 1, 010, 
Soclaii, desde nino, es dentr 
DI ~bits011 donde desenvuel 
v actuación politica v sind 

Fail morada de sorialism, 
, eso brinca romo un ti, 
m'In. alguien quiere samr .a. 
P. de oto 10nquele qac c,
piedd ser invitado. 

Ningún hombre Im alejad. 
como él del protocolo., Es un 
I ornEre de nuevo estilo, cnn tia 

normas , la ea*. v realb,gemeadru. Adm 
dad Nansejabán Ésa salleirret eirle'enlme.rd de todas las cunden. en 

atendida por el Caribe N'asimila de a de releemos dles, ha ganar 

e ILL C. T. de allemie. Le Meterla 
0010p04510, 00 oo44 .000400. 0,001114 .001,10,. Lo torpe d, 00 

ien pretendido 
re en todo :estante, les iniciad-

, 

01 al 0,110 p, 

rde da ludid,. de 
a MI. euraelerie.do 

SIN SIYMINGO, UNAS 
OBJECIONES - 

1Jenamda, con la brevedad migida, 

000 

balsa netertm. l'un 
m.vis chm bublem eldo eoeleleta.lya 
aludo cale: mudo andlieis 
la y de la/ mub.nee de la 

oventud. Pcdrie daem o easo. que 
Mero nonas ...en.o. 

...darte era pero 
itaDdme austifin.•Irou campear 
.1 Comité Prooinell , 

na mutaran vartuaenelles de be 
ola., torda.. 

o • I •1 

aecule de lee p,ICIII.l,OO 4000,10'

meaderam. 

0171= '''.:ter':a116.1?rtrist? 
ante con loe tornbamn, se 
n resaluden. d• que a I 

eslee 5.1eamo 
0 , Iskesee. 

Cd 

bl',Teraereortféree':= en, 
o mas ,..beloor. Sed n. 

ore Marro., une P01CC. 0,0 

mentad. Puede coneidennee r 
110, 0010 000. per. dé ue 
esse se >me q, badm mo 00100000 

. ame. en que A Manad mere. 
O ane ate.1.0 mas 004,flq000. sss 

I e mantener *ciar 

aniNIAMIEN9 

dos loirdmente 

dos. En el pror 

meoles seh m 
on 

mede ese, 
lee prim.. 

re ., 
rroaa 

La. Imesuul veré ledependiente 00 

500,0. Ningan POdan pIOlO o,. 

00 me en A D. 00 .10004
Mude ere Mande su lene., 

00 000000.000. re.40 01 desarrelle 

de la Me.. moca, domein 
«e muy pardeolore. V es. lo qoe 

10105 
••„. 

COMPLETAN L 

Eme. te my* La 
Y el onmee 

emedones teMadm Moled 
dan heper nube, om 
roo el mais tu. .0Mo:2. 
moro en 4.0 inomelearrodMm 

ue manida nora no se Mer-

menn. 00e-~81012.. Y 

P.s. 3 

NUESTROS HOMBRES 
Ro: E'Verea.di. Albor. 

se ~re es ampón. 
snot .r du ons 

,a mavenemu . 
011, Bruno Aloma 
finalidad acometer. apj. 

afInessea nuevas p.,. 
raffileder rts, 

és el Isdallet's gfie Imilp 
In del Coinládodu 
la no. MPubilkarm Hom 
noillo. a,ero, traloiad, 
D infancia en ut-

dp, oficios, actor en les em,,
• más rudas de la Reo... 
.alista una fortaleza Die. 

soto, voluntarInsa e. irme.. 
plue. sejétando el tim. puoml 
nonti., de los mara Me o 

1.0 /0 00,1111110011S11 h. 

sendeceles 

La elevación 
de salarios 
S.dies I o s .ladicaros enp 

pleando en presente la misma 
'ártica, en el aspecto s 
Mios, 501 01 utilimbe en la et,. 
pa, que tiernos sturrado, de 
predominio e influencia 
sa. Ya 0 estallar (I ardimiento 
la U. 0.11, ,,o erlere pololo 
visión, recomend“ su:, urdo-
nes que no se el. lean Im sala-
don 

Dc nada sirvieron es, indo. 
eiones, pordrie no fueron secun-
dadas por old, arnplito oectot del 
droletaried0. Las consecuencias 
II las estamos Yuiriehdo on el 
amante. U n 
alarmante de la ,ducc.. 

Se persiste acthud, 
consideramos ,niciose. L o s 

rganismos r.orol elebeh plan-
caree este grave -problema y 
mar normas en las que, me-
disate un dan..4, salar,, y 
mandad e nel pronto y rolutnen 
de la, producción, ol, ab., el 
osto de la vida. 
La ele,. dé .larios 

11 ,500 momentáneo g... 
P 1 nsecúen-

ie es encarecimiento . Pr. 

planrt'O ,17121Z711,r_ 
eentraa en situación igual o 

peor a la que 0,1,5 Mlan.da 
h el abaiiiento de oler.. 
el miedo. 
Más efime ha oe ser el proM. 

Dbor de conjunto en la dee 
s tienda al más 01001e11

u'e"t: 'Zt'li'ZZO l'od'r 
le. artículos de uumere necesi-
dad so' los 0,?. 1111,', aspectos 
aperos de labrema, etc. 

A terminar con .delos los agio-
vbeltO de. la situación. *11:101 

,ducto vate de prod. 
en• al con.rnidm: sena,. el 
precio de costo y ornte para im. 
A normalizar el nanmorte, que 

esrá deselvolviendo en un 

Ib7e 'ottIrr'r':17.eitt n'ten 
encarecimiento de iodos los ar-
ticules. 

No debemos alvidar 1 

dn'71iaartrIS'I',11eA 
' a en ene mato,
m obligación es 

esto 

r re oe el re -Mamo.. 
dón. Yo rne atmvo a mema.-
que lejos de ,,n Id que se en-
ca.tra'. comBlaélbela y re, 
cijo, disimulado,, porque mas-

ce al fracaso y como con-
eneia favorece sus planes. 

Méditese lo sufidentr v vera-
nos rápidamente, o' uplucloner 
este problema, pera sshr de este 

peligroso circulo Necee.. 

otel S er 
sUTIMEION •ESPtatiasIDA 
Frente 01 mar Gran Menta , 

Conciertos' aaeries 

'DIU.< o linmcs 11(6 71117 

DO pooh. 000o,070 1.67000 Torre...m..10 
Pinto. ae.olla,, 

1...0 1750 A, lC.0Tr'' 

5105" o Adiltio Y TERMINARAN Slla SUFRIMIENTOS Tratos en Farms~apater1 al 001010 10 le,. DIOESTONA CHORRO Csdser 35a . din/bre isickislo) 
ESTOMAGO, TOME Gran premio •s medalla de oro en la Exposición de Higiene de Pondré. 



)4PflifiCe)÷ 
La preocupación del gobierno: Utaii ner mejorar las posibilidades polili u miliares' — 
Importante con 
~j'o de Ministros 

Habla la f. S. U. 

ReCakdaltda a 

cut adhae 
Hoy comienza e pablicar AVANCE, 
. medio de ma le vida ac. 

tivbta do e Juman/ mhaladore de 
numtra provincia. ea todos los aspe, im y caracteres. rwo .t. g. es, 
queremos hacer breve resala 
Alegra!, de uno de im mejores herom de la España P.,: Trif6a Medra-n. El que eon m enterexaM 
&o, llegó • formar reme de loa did. 
gen. max.os de la Juventud Esm 
Prole. Mora, mm primer-aniverma . de su mumte, al &molar a hiedra-

grima, sima en gotas de sangre roja. me han medado pene... gra-
badas m nuest aún... noldes 

punta. de la Juventud clochnlista 
Unificada, Una unse son más fe 
Y P. MusiMme.tollmjd darle me es 
llevara a efe. Le tibian de las dos 

hlandstes, hoce un ano que en... muerte. Cuan-
do nt raganiractón le halda dmtinado a que fructificase la sen, de lucha. 

hin.. Su Sayedumia les 
de Rephblica. fue manda a través de ese día fatal, dejó de etimir entre 
nmotros, Perp cerié ormdloso de au _ labor, mude como mmren todm los héroes: en el compfin.lento exacto de 

Pum bien, como m 'AM., la J.n. sud Socionsh Unifimda do Alicante. 
ha conmemorado el mimer iinivermia 

ElI el Teatra Ele 
haorganliado actlen el que , 
interemido. adeords de la juventud So-
cialista Unificarla, Ins Partid. iller 
Matas, la Alianza Juvenil Amaraseise 

losemos. de Altamedellarente, 
en respectivo Cuadro Arthrtico. ,Ali mue en pleno as. ylo.do 
No pedfa ser de otra manera. Las I& .vence hemos serd, une plene satis-

La Mujer Socialista 
EL DEBER DE LA ROPA 

C0111,8.3113% Al acercarme hoy a 
vos.. por medin, M unes. lame mn 
que&d.,q, AVANCE, a, me gula una M no debe: " idea la e. que amare. rmaid ThS, ena • stbdis m ohld, mis palabras, me pm ler, salmo con ,a,ánto 1a1or darnos to-dona. si una nuts os remerdo de y que mberms mire sin que d que Mama en tina. de saerftidas anea. ojos se elmrcnda una Mari 
puesar-ma grandfdrne en . 
mujer, me en mtm horm tan gravm 

sus huesos in threen del f. tan 
intenso y emel„ cuando el. vuMen 
sus pensardentos a ....a. y eon, 

guardia ha de ir perfectamente, sehen 
qm no demayerecom ni un iManm, 
me no hernie de opTesse ningún sa-
crificio y que estas.,, d..fee a ha-
ser mucho más de le que hana ahora 
hicimos, si e, pm.so intensificar la 
produccien, lo haremos con Modo, son 
horas de dlenem y ~Oh pen 
...ejem sublime • nena de opti-
mis.; mnemos me Procurar instrulr-
nos para ir ocupo. pum. de res. 
ponsabilidad no deberme de olvide, ni 
un solo momento nuca. Sinclimm: 
e él debernos M =latir diariemente,M-
1.. que represrn. el erhol de la 
Cultura. 111 Medica, que ee desvele 
por•perfacc* mAs todas 
sus ohms, M. compaSera, qtio traba-
.. ancer . corsa todo. 

« de rtingan modo, debes permitir ser 

ntinkled de Inaare. hay de ellas ao 
hasta Jrm hilos han dado por re.. 
m que, musa: eato sedoso». 

Mol valor p. Mar . nuestros de.. 
hm, que no haya una Me mofar 
sin mar ene trebejmuló 
no. Todas unida.. ddrnesrm Mis par.
instre.M. que nao, hm.. que 
esles en ledfrentes, al morderme. sa 

ininde el t.. de Mespia. al ver 
tes na estéril su en.o. 
AM que, com.., no Perue, 

en Ilestas ni pase. ti. los herid. 
agradecen mimen suanho tale,. 
sin matas tan par el dolor quo 
!mar.. Meho 
de -los ems queridos An. dé Beerof 
inri en, un. liman eun el red. 
M de mi alma pm las inadm que 
pmmeron sm hijo., sin otea. a los 
que la eme. 10A A en 12 m 
faodad y -el deammuelo, a a.-
.. he... comercien.. que do. 
fenti. nuestras Abedules, recibid te-
dor un saludo cariñoso' en nombre d 
mis comp... y os prometen. 
luchar nqunu s"...• • 

LUISA tARI 

a: de febrero de t.& 

Segunda lista de donativos pa-a 

'AVANCE' 
Suma .cerior I 7, MY 

Susceptible entro compañeros de la Agrupa,. de Ild i.00ra » 
'Agrupación Socialista de Pelee)... ........................... 500 a Idem Id Alicante . .S. .. 
Ideen Id. Granja de Rorealorn 
Secretariado Provincial T'ab. Tierra de Alicantes—. taco a 
Agrupación Socialista de Crevillente 

Total 

Gas Alicrnte, C. O. 

1.1,1R(71,1.02,1, za.—A las.orice de la maña. se reunió el tionceno en Cona. Mjnlstrea. 
esiaba relacio.da con iskeisila de aheche al Presidente de 

•- Feneces. preguntaron al de hornee, públitat si la re-

,. Ful una visita de cortes/a. la, el Sr. neceen, .1, la delineeldsl que puede immii II dimisión de Sin. Eden, y «. que 5i marovoce la calda .1 fin •!aleen* conservador ny centribuirá, ciertamente, a mejontr la simelón interna..., y el yroblelna Esp.a. _POSO., a los inotkos Ad Comei,dijo no, P.".,-
.mamción de Tehel. 
inerne se reunirla pera trace d. problema nifilmr que plan. la 

—Desde las nueve de le manana-Yagregó—está reunido e (quejo Superior de Guerra, y, sin duda, por ceta cauce lObe iindidn celebraree antes la reunión mininterial. • A Ins tres v Media de la larde terminó el Consejo. E! meneen, Sr. Heruándo,. se 1151116 Udecir .-1-Ipmes despechado bastantes penas de muerte, que ha,tido ennfirmada, 5-C'7." detalles .plongo, serán fecillmOos esk Prende., del Consejo. También hemos deapsehado alance memos urgenlle por el trabe, poro sin manstiendencia. Ships de pe, minutos se cata, mothifin en le Presidencia toin.Ceee,ee periodisla eludiera a sus Mal, de l. oniratla sobre pusibilidnd de ocuparse de tenias milhan, yelenstommeYimnes iendrian derivaciones politices, .0.11 lohndamenlei --Ninguna. Ah., corno hn mras ocasione, la preocupe.. 61 

Inauguración del 
Hogar del Soldado 

ama. al Dir, 
~pañeros q 

e »unce quena. Tceen. de enantro 
malogrado Medren* • 

Yo reme. hahMe vi. en da fases de su ale. ,Ldta a Mime, En el mes de mena del
los Mea en qm.. ellehenha el primer 
Congreso Proa,: de. la 1* 

,Unilicada Agf humeo. 
loberanamente. Slenyte m hien h 
Bederedén. 

017. en el Prineital de Alinnue en el acm me se eeleb Ama M.O d 

Pm.. be queda& reimido de, 
entorma en mi mrehro. Al, moreno 
con su mudo. a en.o. m mar. endo memo meddleg.. nos bah. aque-lla mañana. a todo el mehlo atan, 
Llamas nene »u halla es, 

ToAelnior de lag mejun, 
con......s lo musa del mieles 
En los reine, diat de la Maleenbie 

orge.d batel.. y botella 
nes de hs Juventud. P. en. en ea 
euerhin'en al suelo español: 

blechmo no he Ido . la egZoria• 

fieleaceas al colma.e 
muerte.. ha sido bendecido . 

,rellee. ni .bkpe..e.iei

12. lamo. t. 4.1mos 
Tribán Modrano ha %aedo a Im 
apaMdm rincones de. d. de toda I 
Jmen. Emano.. su 
lemusa. per m 

hc,u, emotivo, conme los eres liceres -amotinad., .1 Ilmi con
mbles 

la 
preparacióndeb 

colo
m

aril parvietorla. A Medran, no be. he., cm/ del Soldado, del Sexto Bala- Fera, los nuevos soldados de 1. Nceom m. mm eld l,A,ode retaguardia, que les,,,,, Ihvgablica.in,* de a EsPeds, A Medepee A ndamente dirige nuestro sama Describe las difenencias entre reda Elle, r<1.111. Jefes, onda tuattel de eintaño y el de I, len d soldado, hcenodi Que,. n“c, d. este En. eledm ne ni.. pero me eala- ance 
' Y • •g,• den con Ine dentera, . no. ga. un sendero por, donde 01 ,51. sima. al atto. C.onfrarernidad. dado sane á desembocar al inv ee e.e.ae Reputa,. amenidad de j'enhiele., prrip. dhl saber. Cuhum y hm sps,ygg Pedrea en peligro, y IM nestnilad -harán que en toda 

lle 7'nee Idos en su ~en.. pu, el soldado dé ejemplo d ornie , el atto u losan. limpieza y de moral. 
des del {limara de Riego, y des. Hace un eanin a futurn pude N comandante Palme. que peña. 
»muda el." onimente». Dice 0110 s puygpagy 
sor enria -de lodo Oil-lidio. , 
idee, enti, munt ia p, Prcedonic de la. Audiencia. 
Con la ernocilin y elocuencia en .111 se,  di 4 camada.,e explica ol lIP. tiende—, ya que , soy va, 
nificado del acio. 16, del Y ds f. 
amor, dele liben., de la Paisbryfil ea ra de la unidad. - 

Felicim.a Palma e brindarDELTELL 
.1, jueces y nacen., Por el Frente Popular. »aluda Ha escontradonn himno, t Ice asistentes. 11.1a de la la- cisnes N gran concepto de I Palma y la satisface,. sulfuro, y manifiesta quepo. oll del Pronté por ha-obia. Y one mece+. libres. Los eulevos eqc organismo eqá a dis,si• los tiran, son dé- la Mis, ma ción del Gobierno para Orceni- laja ; muchas veces, indio en I 

zurr
" 

ertliz vp 1 rayuder a : 5, mi a peranna tir.o de unos 

Gobiert, la Y. SICARLIOvindesla lema los tiltimos ring, •  
oleodeleEepodel,el y fle,Ieir, .Co ndan 

• 

misnuts secapelos. pan 'arar on. 
Bmal 

Igl solti uo al jefe, un 
astensinnal" en la edu- es seseo ló 

recién ciudadana. Termina con du Rem¿uatdie por la creht, 
un elogio. :t Palm;. 

A a he conferencia. 
de este centro de cultura. 1:6 bo- mA,. 
n , 

ta disetaida del sellore Alcalde de Alicante. DI e que e andante reglo, ron el tema Be 

ese h't"jenal" pee'rabTertn'd:: Ir l'ill3Si„"a' je»r'1,01"1 uestmn la preocupación hon, tiveseribmtipor "cecea., 
lame del Gobierno por el Ehért la capacidad de nuestro dia, do, dándole une disciplina y rio Pere dejd Yinm Tm cultor, Se estiende Mi con firmada la impresille yaced, 
sideraciones cc, y pide un ron ton/amos dejo fine nIelO.
mherce Mayor cada dl. ,ra gencia y la gran Sep.., a, 
compensar elmiesfuerzo del Got mie viejo atemhe y militar pun 
bicho. &moroso, de probado republicm 
(iREGORIO HERNSANDLE ÎD°. • .. 

T ' oil I d S : d ron :=7 Y";dllin ncet 
n banda del Bataltón interpretó 

inaugurar el Hogar d. Soldado, Y. Y.'"d1PFY.Y.'"Pdlifi 
d.e onton.rar 

i  os-ro.T.Terddnilecnel. ,le.tenttede

tar el espfritu del puebin. vIcePmsidnna del Con 
Quiere negar por le Miden e le rie de la 

1,Ser..a7,¡etlia.I,: upc‹,hde,dr.o'r;,,6d,eplegNie,..:£1, ;cm. lz"

,,,P,,an1::a es un educador Y tranm dY.
ética, corno dijo Sdnent. 

c:to. Felicite Palma y llave un 

"rmita .11jaciendr.thr sI 
.d 'a 'dopede d 

once, guerra y el sentido os. 
ceo que ella ha dehe... 

ARRASE 
Comisario del Batallón de Pe-

'rpro: la significaión del 
Hogar del Soldado, insa hace 

6, presidente de la Audien-
ederación Local Si. G.

A. 1. Muleros Antifátioilbm. 
Mujeres Lib., Obras del Pile, 
lo, Juventudes Libertarlas, Cm 
rreps y Telégrafos, J. S. U., 
Asistencia Social y otras mil 
que secelneos no recerdar. 

AVANCÉ se adhiere entusiii, 
heme,* este actO de inaugu. 
melé, • 

Se descubre y detiene un 
- nido de fal.axagistas 

—la Pulirla ha dmenido Inri, ,lenvent, 
, .di'versos pr,amlimienIns reáLmi. actos encaminarlos a 
la,ulear al rgimen. E. ellos se enctiennan Casto Cesto; II,, 
ele del En Enero y Une O:Baranda y Sopor]. del 'licero Ecer,
-arria, que penen«. a Falange y Acción Popular. . 

knohpanen 183 monedas :culi,. billetes de Itance ex-
,jenas y documentación de carácter fascina. 

.Alejandro Collado Pautado fué detenido en unid.. Mea 
1,11.1:. ellas yertenecientes a una organiz*idn fds-„,s. 

fiú.É1 
11.injeterita 
Aceita. de la I' I,
Ancebtin dr I, Ara. 

grandes cantidades J11.1 moneda 

As CeteSO 
, 

mi del Cliartn 

Entrega de una bandera al Batallón 
móvil de Carabineros 

21.—E1e1 cuartel del Resmardo se ha laceo 
sntrega de la bandera del Sindicato de Artes Elan, ...cede COCI  llo,sllós 516.41 de Carabinero, oslig.e Irigadal motori-
mda. 

Asistieron el subelecretann de Hacienda en represent tcqn del 
ministro, el"subdirector -de Carabineros, cerovel Trucha., los 
rlismbnedeleojese,is, del Partido Social. y de la (i. G. T. 
Lamanedie, Cordero, Rodrigo. Vera, Acn, del Ro.I y Pre-
tel, con el presidente de ambas organizaciones, Iternán Gonce. 

Ill alcelde a, MadCid prorninti6 »has ,labraa ofrendando la 
ces, en nornbm_del Sindicato. 

Concha Prieto, hqa del ministro de Daafen,,. madrina del acto, 
dió lemum almas cuartillas. 

Por ánimo, el .bsecretario de Hacienda, Sr. Méndee .kne 
elpgiécla labor realizada , el Cuerpo de Carabina,, en dele, 
de la liemiblice. 

autO‘rlid.="e'rinnalO's.:27eFetZ). "'"r' "Mn
• - 

¿Qué hace el Comité de 
de No intervención? . 

La piratería lac-
ciosa se dedica a 
bombardear bar-

cos franceses 
ISIARSELLA, pue. 

d' T. S. H. ha captado un men-
as lanzado por la estación de 
la Marina militar de 11140 dan 
do cuenta de que el vapor Dan-
ces «Predon fue atamdo con 
dnetralladoce por avienes rebel 

des a tá millas de Valencia.—
Oh bus.), 

TANGER, paquebote 
eAtariscal Lyauech ha hinsado 

mensajeodando cuenta de que 
el vapor francés nRegina, papis. 
ha Sida born6ardeado O, millas 
l Rae de Valencia. Se dirigía 
Ocen.—(FebuE) 

Atacan
ra m, 

Chao, 
lei 

Yeate ',vea 
eie..EO. 

tiene que 
Pase• 
ene, le ce, 

alayarli 

so 
pu, M haber 
rvones de BY 
E muerdo 

Ñu., (Loa 
«El jefe del 
E Uorists 

P.MY ot. 

" 

app. que 04. 
Reme , 

amplimiento ro

acuerdo 
«No es. 
pm a cualquier 
blo español, 
ra reduce ihs 
den oportuno. 
vendan no quise 

ra'
.

1161, P. 
ecado Lb. en 
tu esto , dgai 
em.lmoen 

otro 
teseif 

Sindicato PICII 

Inválidos de 
Lb G. 

Mo."Base Pahdlan A 
ma, 

UTENSILIOS E 
LOS 

suP 

afianzar 

em° 

ende 

Reunión del Consejo de Secretariado Provincial 
de iralsajadores de la Tierra, U. G. I. 

tre, de le tarde, se ha jun. ProvindaJ C,Readen Inoin-remido el Consejo le este Secretariado hm. pon dicha e,. al camarada 
das he lousulm en Potido blsoida y 0, 
Pro.S.11, para amar de odentar tu- Joequin alma Tlirkl, as,e et 

dhirne Cm.. celebra. ad. mame...ame leen, sor, 
„,,tte • ihdlecelom then el mayocentern qntem hm, t. 

ene din ie y s3 del eas Junta Local 
Asisten belos mudes. menos el &han. montos se presenten, y 4 m un e..., 

merma los dimites. Se imad sobre /a alimenmdán qu 

roeZ*Jhrh.'1.V:Irtern *Iren'idallrerZe'cretdt 

F.ehm • N., anea lea campe.. de gmece 1.1.ceah Eiche.hmeldai mettln dán de Baktme ami. y hace. 6 
mricembema prod. gan, mber  

pn 
l Denle-regni Pon,» s. monvenim, que hay e, 
b»

e.46, EIMMIlma I ár.le rmel,

e I,eolSde. ...e sor el Com ene boences ton ee reenn, el tI e., mas,'gres, siendo ea. aera orna. Gengase y so .1.1, al ad, 14,1,o reneee.„,,,itado.. Ilit,,r,..4neves,,,„...o zueo.........tenrenmots 
nums Sarta. cemdm , Me traba. están ~limado, m efe,. mx 
Congreso. fueron nombrados: eccrete. pera la &m'aman del Folleto contables, t.... de do ceendea, y AdaniniMarldn nicisdo.s ara., o. Coceen.. ce, 

eme 
me, dli Enneleco Rico Ser., y ment.1,; Trabajadores M ron, Roa, de Propagan. y OrImMeldn, Joaquín 

Itatti Martha. 

dar: 
leacedo 1,14 ea reo, talas. las 
Tiem".1711erramty'shusW*"'ee la 

.0 
u/ce 

,m,„gotearlegrazdem.hr.geeelems..., lo.

muerdo de mandar una Cimder de 
conjunto dando a Amelo. lee 
Mamelones no., pare , 
Ingreso te lleve a efeeM con la mayor 

Se acude.. ern pue. en la 

d dIrector M salore...ree se ami& para hacer la drada de estos 

Se acuerda concede. un donad, de 
ay. me per.. de ma 5.,,,.

i'mYmnd cercensr el mameso 
mehido e nuestro elmelo Congreso. 
Final:nema se manieron dos Cir 
ola.. 6 Fedem., Españoli de 
tabajedorm. de . montando 

cornallmemarlas mi la nirhyde raplde, 

sea la que el Congrem ha Irme. re-
fere..a prmar todo el [011[131,0 
sible alas Cooperativos y Coledivida. 

todo el apoyo reme,, al pequeño 

En SECRETA Et0 GENERAL 

Imm idgler 
medorm, ya que. 
dnguna che 
&da . I, ileerted 

Pero hoy qm 
reCuperadón de a 
nintaktintenfa 
n Y lamen... 
alimmatosM unos 
m .1,, enin 

m,,qpnne—ten 
per.e.-.1 blen. 

lincenme él MY. 
rence y mn. ee ce
en curso de m 
so emen e. se rersin 
matarse del le. • 

mol 
pps..6yr 

Pocenalo, ,,pl
Ve 

Mems nON• 

Mo 

ami, emes
errada In derod 

oz 
cete d 

ncts,." 

cuu, 
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mplindiable 3313E10113 
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▪ Con el Gobierno, todo; 
• huera 4c1 Gobierno, nada 

gt POMO. aguada luego conmutable:les Migo, 
. romea Mulo, no noe 

ouna critb 

..M:ett. consigna, e, 
Merme 
Las uteOes eatabras reseco 

vielp Están Inspira.. en le ro 
mar matra conv...ean tenni 

„ TOLIO.IMJERN,BELGOAIERNM, X.10. 
Le :teta de la Ruido.. del tuse.. 

qu'u. nilelbt. tul, del 

00 

EL GOVIEENO.

terado cenad.S. fidad neelonal e 
i laternarnal ele to. antibuistaletteoutoub ne 

es Uncen el :erren.. ,k nburaceldn umIco, para be.... 
turaple.mocienns une dpreeneirin con to. su paren. tragedia. Como 

Mea be dicho el ealnerada diegriee: ..EI denuedo de las tro, repabli. 
• 'tuba. temer Ira scomulationu de 'materia, .orl, alemem 

utinon, real..., O,rebeldel a hui de los Venta. cne Im 
la pat. de no balenrtan.Pálobsop huso qua compro, 
part. eLvalor moral noca. Ejercita. , otra /a cobardía in . 

re Raciona ea Se duiccoatin. tonal la, demacradas mulatas, MI., 
áróih te.treboi. asumes de ninguno amura.. 

"vol ere.nunient, Gobierno. lo es.u. yoy, 
cabe. ea mbiummuntos. Nauru no urom 

optu.ne, brota de una cuelen. de torle In vida. .."."-Niseeensandesseines de...e:del MI de julio, ni hel9P.matume.. Pa,• ary, amagan «e ofitmdleas deseaba. d primer tu. de la goerro. -P.s. badana., tí volea gente, campalastlenultotegodjoulaselausde h.1.1<letorh,nleadeigareames.vestirbaraen.liumeadedolor. . tI,, coneu,,... haam Bolo roe el Gobien...ba bulto o. de lo one luddern ped5. Imagini, pipa .cer nuestro ajer.. ,711. uno. utonall. de rromu Onien o En., espume Po, Unos atoad...el al Goloormounenu l.Ohn .1 h dan anua. de gobernar emien nene la coro. 
P memada, aue d rele. BeHer, guisa le Puedo asaitaminnimim dd m famivia 

Un nuca at la. IdGo todomound4 
mszialmersea. ea.. a merma. la ediesa de 

mehjim, fitevld:,:mqm neldiem y a 

Ion .anear hoy mi, que mima m ins 
tEmpeo pdienr halar GeSerno, OOotodoto

fin.... el Pecho. 
T
th 

samme • Imer mes dies m ro= 
Ineeng, m aillórtoon toomato• 

nes. aus. eran Ino muna; en 

p
m,indd0 I

decalen, trebantea.'ea% 

.saren  nora lomean° e 

• fea ire a.m.. y 100 boya'arisa'' " 0.1" " 

G. 5. calo., Mallar Y nInl,ne nnen.. memyy.
ennYIllne a Indo dei Goblemen mdo. 'fien" Po": 

tor En Im mude dar, , no el 

'!"El 

Ijrzerço,w, ateb de loo'Zrd tlel'a No 

LOS RE), MOS 

Consejo Provincial 
varr yymyr 
h 

rav 

▪ ppeparó 
ódocre. 
sor, grodes, 

mbsociettadre 
ONotralan con 

clle, objete' 

enano dd 

A las doce de In maltona .1 
ala de aver celebra su 
me001 ordinarlq. la Comisión 
000eeee00 do odio Cona., Pro 
yincial. esisfidnan el Granma, 
denteide lo nasing Rainón 
p.A. e los consejeras Cortés. 
Ilá. Diez Abra. Perrándig CM-
Pon..iEsteben, y el mcretarin. 

Fuá .aprehado minerliert 

niorative dr una nbin ednds 
O,. las edades en la Residencia 

• MartInez t. Onloras 

Len indresos Residrn • 
dial de Adultos v Pos 
lo . Antonia F.' Gor-
Non Merino Menguat 

té dcne.Ea oma instan,. 
atada por Vicente 

(ares Administrará. 
at. sol... el rudo do in-

m-entor interlon de la eorp). 

entera. do nficin 
Ira.... la Reside, 
al de Adulms emn. 

n el fallerimien. ba. 
esmblerimieino, 

Ilacver. 
ra menee esta 

nace lAnm. 
nrossmata 

come 
Ralos r.o. 

Mimerlco. 
Bancotd6 óvm. e informe SI 

eY1115,Ieln . Pemanal una in 
teneot.ale Domingo Guarcliql 

sol.mmdcpla 

o dpla 

El pueblo de Alicante 

dedica un férvido home: 

naje al Ejército Rojo en 

el vigésimo aniversario 

de su constitución 

Anee,. en el Teatro Rin. 
rol. se celebró el acto de hornm 
raje al Ejército Rojo de 
va anunciado. organizado por 
I, Asocian. de koiRoodhllo
1.1. de Repúblicas Sncialisms 

tviiétle.as. • • ' 
El teatro primentabq un espeo 

lei magnifico. Muchas pancartas 
elude1, al acto. Banderas lino:-
OPiOS bapdems reeublIcanns. 

nderas oxialiatas y eomunig 
tan henderás de ,SIndicaios 
obreros. Todas en un exponen-
te de homenaje y adhesión 
II Fiv>vEj 0,01 •0401 t 

%oh,117,1.
,, 

rndo OItuchn palie° pro 
dominando brilLulteragnie Mo 
¡presentaciones de M.O las 
Armas y Cuerno, del Ejéhito 
Po.. de It EGRESE.. 

El acto, que Del presidido rair 
I camarada Priem,-resultó loop 

bien. 
Hablaron las Delegaciones dal 
vier. de Infa.ria, del de Ca 

:Mineros. del de Ambo de la 
Anadón. ao 
no Amigos de la U. R. S. S.. 

mdt, todas elles aplaudidas e, 
lástinamenle finó. 

nablieo que Rumba Intelmenre 
v amplia sala del' Prineinai. 

do con vivas ensordece 
;gres acertarles la-

erve nao., de todos los Greda 

Como final. loa muchachos 
Uta...del Frente representar. 
dos cuadros da los que morse 
res sil repertm in. 

Medro néreilo detiene herédea-
mente e las hordas -Id-algas en el 
sector de Teruel 
Los piratas siguen 
asesinando la po-

blación civil 
PARTE DE GUERRA 

«Macho de curra: 1P1den ocio Cámara de los (mune, que se consulte le 
LEVANTE.—E. manan. el enemigo ¡ni. an ataque en el ;pilli6n del puehle ,olue 6 «rifa del (»hiere° 

matos de Castralvoi pero IMS rechazado por mea. tropas. 
La actividad aérea tué rombo menor que en los dias antevieres. LONDRES — Antes de 

Nuestra aviad61 ametrallo las poslelenes que el enemigo ocupa 
en Ins cercanles de Villa Espesa, ad como algunos conyoyes• de 

Pe los den. Irialm de eate ElémIto no hube novedad. 
En les dende frente«, %In Pollelas de Interés, 

NOTA FACILITADA ¡POR EL MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL 

«Habiendo Operé.00 elle mallano en las costas catalanas los 
ornemos dielearem y «Canarias, salieron verlos edenes . 
bombardear., s. Conseguir hacer 011,00 0, elles. Los referidos 
buques realizaron luego de cañón sontra Mames Y 001000s. 

Hl.ro, precedentes de 10 0,,, Ralla. de Palma de Mallorca 
Ideleron hey ene incursión por el Moral levantino, lanzendo bono 

hm sobre Puzol, Puig, SeguoM y 0000.. • 

non,. dc Alerann. intnr.m. 
le aumente In sobvenciln 

aonal que Se le tiene concedida 
pesó a informe del consejero. 
haciende. 

So acord5 no personarse- en lo 
musa que instruve el J. 
de Instrurridn o de 

sonre horto del ataran, 
ivarca Austin perteneciente al 

sejo provincial, sin rennv 
a la indemniza...e rn 
In pudiera corresponderle. 

So aprobó la creación de un I 
o plaza de maestra 

ada de la Residencia 
Adtit,o, ',recuesta penal con-

muy de Cultura. . 
P006.•  informe del consejo-a 
Haci.da nfirio del sacro 

arlo de , Oficina Provincial 
Moceei6, participando haber 

rcernbrado a Blanca RodrIgnez 
Mara. moriller Interina' de la 
de., Oficina. • • 
'Fuer. aprobadas las cuenca. 

de r desetca ,db, Jelr
maten.

eleniroienle. 
He urna tall  de m-
imó.. cerroapenMentes 
zes de enero. 

«, m aprobaron I 
EISICIS de non..., de epa 
amo:mida de la narreters F.i 
nhe o »Mores y de 'Malos carni 
ros vecinalesl- comMpohdiente 

rúa. mea 
También, a 

Yererldlov beca derlacrir la 

impedancia del Medre - 

: • maléfico 

MOSCO, ls, ton motivo 
vmésirpo aniversarin de la crea. 
e% del Eiderito Roio. el mar, 
no• Vornebilof ha pronunciada 
iin disco,. -poniendo de relieu 
e. noder de dic. Ejértitn. 
.6 a entender nue I/ T 

cualquier otro nalopontro pup 
Ira v hnoterinldgica-. 

Los mineros ingleses 
inician una campaña 
con#ra Chamberlain 
y en favor de la Re-
pública española 

. aq. 
Ión Ejecutiva de la Federación 

de EnilernS del Pels de Eale. 
de/ S. II, acor.do smprender 
toa activa compela de pro... 
nntra la Oil. de 110,0 0040

al que consideran aliad.. 
de Mide, Muuolini, 
ram traicionar a In Delfitóa. 

IntHcatos perteriecient„s 
II dicha »dotación migan., 

eno, d próximo dominEn 
•n monstruo 

_ 

m'albur le sesión de anoche en 
I, 1.50,,,

preguntó El ministro ele-Agrieul. 
upa, qu intervino brelomente, 
pqr quó II Gobierno sólo pi. 
so confianza al ...ente y no 
al pals. 

Morra0 O le 0001016 qua el 
.otaierno In hará coandó Ilogolo 
I momento. 

CONSEJO DE MINISTROS 

Un solo. propósito: 
‘ 

6 

Superar al enemigo 
li_I ROLLONA, 1.. 6.35 O, It .rde eI.C.-

ierno en Conseja, tertninandu las delibemMuncs a las ti... 

5c51:3 la mimendo, convo do costa., el ministro de Ina,

inicción, que dije: 
—Muchos, •nituchisinnos decretos de- todos' los DepartamentOs. 

El Conmja ha sido solamente de irán.. lit, Oído aproba-

das dos p,000dototoflo. Una cemra un soldado, por des., 

y otra contra un aviador llamado Luis Palee., que.hmsido to-

gtd, después db haber sido condenado pOrtlas.nilmeroses erina> 

nes que ha cometido en Galicia y por le actitud .P..... nue 
observaba o, la prisión. pretendiendo sublevar 4190 den. re-

ato.. Eso tolo que hay .1 Consejo. 
A preguntas cleain 'periodista, contestó, . • 

nota gleA Presi.ncia de ayot est1 relacionada bon.

itvrl Z‘7,..17.7.:,t'z:'1<ror':,t2 
refirlendese a le omerioridad d armamento del enemigo se .ce 

constar que pr.ermeir. llega,, tito; el mismo nómero, o me 

iguelerlo ion el eslue,,, de qu 0100100 nosotros capaces de des-

arrollar ¡etc./fiando nues. p odulnión de guerra. Ama.... 

obreros, SIndiemps organim iones, debemos instar pera mic 

eme m,v.lice, dando un may r rendimiento en la producción 

,nerdIr porque confiamos en I entusiasmo de iodos y en•.el 

rocha. de sacrificio para equil• nonos en el armamen, con 

enemiga. supera., ver ',cable. Ha IVabido tarnbién un an 

talio cambie de imaremorma .bre la simacidn 'internad.. 

movi a los acontecimientos de tipo politice que eziaen.-11...) 

Propagad "AVANCE' 

1 1  CHISPAS DEL YUNQUE 

Leed 
'El Sodalista` 

Horas difíciles y heroiscas 
o 20a122.a0—eon moros. a los motees. 
eraaoo Pearista— 010 110 rodabode o'

t mg la asomo-

oabopdor luckelee anotrodo 

redes lae 
gomina mine coso, de ...In 
lee. V ni en la e eecydve ni en 
trationeos, ItOos de ledo aseó. 
de yenereteeedle 0, yeti...nudismo 

gmear, toy quambemlirmez.iime 
/andado <oreo d... ~d.-

dieme y ceenl nadad ...e en o; 

Formo ve 

erren. de/a. 
lao del oehle eme 

" coa robo. 
r• irry. 

pobddrod• 

'do— de 
e. «la me del Go,

I•2 onvieeeer 

...... 

or 41. room y me d 

a le leche y el serrIfirle a ladee 
fyo maramrenmemm 00,0... 
ev.m. Qm. o erMy pe. 
daherd 7a. milonros aereze m 

11111585 

Opinando 

la consulta al país 

El embajador de 
Méjico creará una 

guardería para 
500 niños 

BARCELONA, m.--EI em-
bajador de Méjico comnel Edel. 
miro Tejada, se propme creer 
una guardeolo infantil vie 
modemIshbo, en la que encorado 
rán refugio más do Seo nións 
Estará a.tenida por el Sr. re-
jada y. por lee empleados lit 01
Embajada, aue de este intalei 
quieren 'implicaba, la solirlai dad 
con erpuebloespaEol.—(Felms.) 

Nreble que le' hablan ...vi 
do las deelaramones hechas p 
cfi camarada 1.0.1 Dinz, secret, 
lit 0000001- 10' P Cdp C' .-
..a, . en el t'omite ampliad. 
de dicho' Pnnuie., cuando no, 
sorprende pe en In clauoure de 
congreso quid... filtutounte 
en la :vro..: de Córdobd•
el Partido kormano. sus IldPre 
tras, destaeld to cominúan ionn 
teniendo la I, posicidn de con 
silbar al pals por medio le la 

nal en los momentns ár1411.1. 
me exnji, eórnn se renii 

fig, ni contra "q.S. lt.chfi 
os. “....cholan los dns par 

dns clowns mntrr,loto republi 
canos o serian Ins dos herinarms 
Eernelos las que riñeran la pata-
. entre si? 

Las doh emns las considero 
vramróficas, la 

ha. Hollinado. 
SOlo Ingrarnmes impiden, 

rdins y moUtes en nueszro 
FItIrCitIl, en mic Eiéreito quq• 
o admiración .1 mundo s• 
mn alto está ron... Pa 
Eón dolo denublicEnn. 

k1.51-rInen,rap Illehan come 
leones contra. invasorted. le 

manizacienes 
ealrá v sin mundo. mor la m'en-
• do nuestre Pals, 111111 

eecIón. .1 pieleteriade 
dial. y no terernes derecho 
sembrarle .a ote Ejército an 
eamph elimina cuan. se rno 
rem un cand. aln laurel pm su 
Mecida.. • - 

.Eimea tiene un Frente Toóna 
yonseluid.l, quo deroga - 

mece lecha 'as ele..., C. 
corminedart el bienio 'negra, y «O 
remuirrido Vale In animsonan 
ten :mantener por encima 
M.o+. el u, ustecirnterun MI 

La policía des-
cubre un depó, 

Sito de oro y 
joyas 

VALENCIA, op—Esto larde 
PcoPcia nra., un repisiro 

El Consejo Económico 
Confedera! Soma im-
. pedantes acuerdos 
BARCELONA; 

c¿ersreldrf tc=it 'ttlet 
on la muerta de los conaejeros 

designados por las Federaciones 
O Comité Nacional Ccinfederal. 

Se- aprobó el dictamen pro-
.010 per la ComiSión pertna-
n.le sobre ',cursos uonórnicos 
nom el desentolvimiento de las 
Federaciones nacionales de in-
dustria. 

Se oco.16 convomr ntra próxi-
mo reunión plenaria. qt, CESO,-

toln I, rolan. 01 retkarnent 
i por que ha regirse este 
tgatsitio rore el manco cura.. 
[Menta de Ins acuerdos .1 Pl., 
En ampliarlo de s.-O.," 'fi^^"-miro, - 

Por filtimp se decid, col.rar 
eimm reunión plenaria el . 
momo plOchno. Mo de la 

Le Emotiva (le la I. S.0 

ginilio,tn ¿u 

sortijas de oro, 
l...lo., un alfi. de cor-

ro v brillantes. un laten-
., unidas qe oro. 
Mientes . oro ...-
c. de neo de pul-
a también nra 
rn billetes. . a', 

estilo , ....mal canti-
dad comestibles. 

lioanles de Ce,

n'arde-y de la Incluirrla 
Sección Je Represen-

renten 

fi..v.fia je.PPeenerM.b.
romd•naria, ro, sl Celobrard 

Lov jueves, dia u, a las cual, 
dr onile. en nuemre dom.. 

in Pásaie dr 
número p onm tratar de Ins Ve. 
muna. munir,. romPonez 
al orden del dla. 

inguirmncia de este reno,. 
...lama la molen,10 do teldns In' 
...paleros de la Seccidn de R .-

bmsentantes. n InS qué se rr-

"" A 
Tecle arrenal de-;keres 

en peclei da-un araparador 

VALENCIA, e3.—En un pc. 
e,stro practican, en la calle di 
He., núm. g• la Policia en 

centra 046,45 pemtas en caldet., 
la y ido en plata, 41 Upes de 
orne, toa kilos de arroz, docd 

Plt 
:u ele sardinas. ti .1-es de le-

condensada. ao docenas dr 
buey. ellellele de 
retado. cabailles. s cuarteo, 

pli2a ,.igar00 paros ec top 

ecanarader ha si. der.-

EmmeivonMoy Antlfase 
dnim base neestra 

pesado termine A guerra, 
lo mi, mema.. miie 
Minados, Fs, aerá lo 

3%19. '" oe,emo blor, 

01~13 

se dirige a las joven-

, tules 
sNerrynw,

• • 
...con odrd,rla l'o 

tersidad. In 01•01 ind• 

oMon bernimunn un ennITIle Ir/e 

labora con el mavnr rntosiosinn 

durci. ...mal 
mente n 

el es. 

d. e norstrn 

des. hare noro de. 

mino outn,rionl Nn rasa riM 
run hasia ansoirna la not 

baherse cometido atrale 
mhe de gallinas, eneeies. ynyInn 

LOS lantenegfIn 
nnn si. deseubbytos hasta 

mallando verommov 
as Ins hambres lit., 

rontra el famis. 
odemos bogar 

st pomm 
Giran steS háznova 
nala en las cams mis 

ausarimi 

.rrprandn IInra / 

"-
de los 

n — f112 ' 
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3tell 4ó41 del Olmo ealraordinario de ¡a 

TI e le-
Dinpioo Scackalsece d Le mexicana iba el próximo Pleno se 

Avance internacional tratarán problemas fun-
damentales de carácter 

'rancia: víctima de na-ionai e internacional 
la no intervención E sNol, H-Liajo la merodeo., González lun. 

!.. ' dinamo du . Fieuniva de CM. 
Po, F. Forrdoorlio crili. oro 

En Parla se reualó tmee algunos Mas la ennas...n ro, 
de Negocias Extranjeros para oir I. manifemationt y de mezo:. 
Sbrraut sobre los problenias africanos v del nhArtsren I m 
formaciones de la Prensa Pan.. no- son une < A o f... 

_riese a esta reunida co. comprensible , cdscr. m,, oe.. . 
rran I. Problemas tratados. Sello dicen y baten dedutcar gtic e 
los senadores a. reunidos quedaron prolundaismoe Out-
das  P00 las reeelaciones de 0. Serraut. 

- Este político se dedico a explicar durante cuatro I ores la 1.-
torta de la com,encia imperialista por la poro gt. di ley a: 
del Itimliterreneo, que son vittihs poro el In., mie id . sloy s 

ymncia ron sus colonias I0r00n0t0l medro A y. : 
potenei. (11000 01000) en egisas a lo polla,. M'Aro ,I, 
y Asia pura crear dificultades a las morópoIN Ye d ; ' e` 

oen se llegue a un conflicto internacronal. 
El problema es gravIslmo, por cuanto uno de i m Mfith u a 

Estado Mayor frDocés en caen de una n. eva co. 
el papado s.s.., 000 millón de liaft.re 000. t h.ne 
po de operddiones ce. fiterta de olmo, co s !Muros 
pus. Cm..., las ranas inirlifinah;deooporece. operildlid 

Fatai fitera poco, Francia, !mondo de Sus naturales 
• goa-Alegiania e halia-, h5lo.4,ddoo ros ,ntros d.. oldo 

militar baria ei Sor, parti, 10001 s a In ro inh .0 00..sn, I . . 
diosos ocupan aSerte de la frontera frunc,,,spornol',. tuol en.o. 
a atar en poder de Italia,' Alemania y a en mdly oti 
010(1 polo, el bombardeo aéreo. 
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Stub s211 0111111 
. yjaguereaaarouerìs. Hay,cierto sector de opinión que tia 
quiere convencerse de que estamos en guerra, esperando para 
sentirla que un obús faccioso le derrumbe la casar La guerra es 
un cataelitmo social de proporclunes enormarnente monstruo-

MdIV;o:tit'ccIrioer<elújdriN7Xr=r1:11:asOtgrll:r1 
además. la guerra lleva consigo continuos .avatares de victoria 

y derrota queso prceico recibir con la máxima serenidad. Los 
espíritus dentoral deprimida molestan, los eternos satisfechos 
también. El aspecto .militar de toda guerra dene su anverso y 
reverso que es predio mciEtr como venga. Algunos. ejemplo.. 
El ejércitu alemán gunó casi todas las batallas, invadió el te-
fritada de sus enemigos en la gran guerra, pero tuvo el defecto 

de perder In última batalla, precisamente la que definía la M-
inador. Roa guerra moderna no es una batalla ni las opera-

ciones de nn determinado Sector, one guaro, modefee ea ese

IgtirialaclesUpausebTolaqUelVdnrs: 72=4,1gln,°51 
perando la significación exclusivamente militar de olros tiem-

po.. Actualmente técnica militar y politice, en su contenido eta-

admito y sedal, forman las dos partes dala guerra. 
De esto se deriva que cada sector do la vida nacional debe 

cumplir nyfunción para que la guerra se resuelra con la victoria. 

Cuál es el deber a cumplir, De nuedros soldados Mie Podenloa 

decir In siguientes nao son el ejemplú vivo de la disciplina y del 

Ferial-amo en el cumplimiento del deber. Obidecer sin chistar: su-

frir sin regatear el dolor t,morir, coarde el case lkga, de cara 'al 

enemigo. yes cuanto a la eficiencia, la Sonia de Teruel primero, 

y la evacuación después, son muestras imontroverribles do que 

medre Ejémito ha Copudos una madurez técnica que•anula torio 

intento de sorpresa del efternigo. 

• aSloé luice (pila para que el esfeerm do nuestros sokindca al-

cance lavictoria definid., 0610 una cosa: que los demás sectores 

-devIn Espada antifamista e...recen su deber coa el mismo rit-

mo que i.C6 Soldadas. 
La respuesta que dan a esta observación ciertos elementoš ye 

sda sabernos:que se hace to que se 'pueMsque todo el mundo cuas 

psá eón di deber que nolay que estirar mucho la cuerda del ., 

fuerzo, parque se puede somper, etc. Tau precisamente contra em 

io40aosinne con, el que queremos enderezar nuestro ¡trino. 

nra.-donan. de ',drene.. de Alicante. gee sp ot que 

ei úribser plano,,odemos estar satisfechos. Cl Milsmon 

,ra que . industria de los tiempos de , se mn.ena 

en fuenie de-producción de oyrro, yo maravilloso. Pero no es sofi-

• cienk, camintóes. Hay que producir a iodo ritmo, sin perder an 

minuto de lag veinticuatro horas del dia, porque ne( lonecesitan 

^EA camarad, del frente- Los Sindicatos deben tomar las medidas 

elteserias para normalbar los turnes pasa que, fatiga no rinda 

a los trabajadores; debes-estudiar, conjuntas-n.1w con lax.Mrteri. 

La Prensa 
local visita 
al Gober 

nador 
'Para coordinar un plan 

de acción de ayuda 
a la guerra 

Ayer, a laa cuatro de la tas 
e. se reunieron en despmho 
el señor gobernador de la pr. 
oda, camarada jes, Mon-

irozz 
ttF.I Luchadora Remó.), 

por eLiberación, Emilio 
Delgado, por «Nuestra Brinde-

, y F. Ferrón.. Albor, ,r 
AVANCE, , • 

La reunión fué motivada pos 
onminvi,ión dol sdilor.puber-
odor para tratar con la Prensa 
'mal te,. de mndenteractuati-
dad que habla que enfocar con 
rodio orgániho Per ka 00000i' 

mides. organismos antifascistas 

lollrriPS'n76blaT.e're 
abeae. 

.. ., y • 

PPIalkdeCil.: Ils. fi etetlentY(X 

, 

—Mello. ámela y me agrado tMal, como en lo.s pelleulas. 

h cc los oxpcsienehis qu Se trata, ao obstante, y cm es 

:onda atribuy: o 15,,,,on: el ini ,q.un-Ilds: jolpon,..b...d,e dri. . 
„..,,,,e,,,,m, , :ye. mmeeise ee te trers del cocan:una lecerón pa. 

hayas ,r lo visn de nuestros' . 
mermas Mas. Usted .quicre 

7,r,ved-7....1,00 ,,,„„,;„,,,„:„. —No unir> de los Tribunales , 
.„ yo , ,se.,0 im, rejan.nrahe como de los conducto, de ms ' 

mi i, orto riudad. Reunió en MI, Inninionenonn,:inninn,
•, .i h :in, a I. jueces, alberca de las naranjas, ...los 

«Idear en el Mas de :I octrm a Sis t in., locales del mismo y a i ha, oein000 sir dooio leal- F.'.!"...11.i ° .195 . t 

los organingiones politices y sinclicpbu quo lo constituyen par ., r , principia: del. Alnizarll: i...ZtreDJ: .,..odligilico, ...I 

fianza en la Xiciorin. LOSO uctuseionen di". guerra, pon m'Yo ' . r'i'j ;rol rdrrceolores '' mes ioos 4hs6 "Yo° T.!» reafirmas,ante todo, su adhesión á It. República y en con 

motivo .cuaniu que a medido que el.tiernpo iranscarre es .tensi • borrle d'ir OlreleaY :IV' '›-II:e "lo'lln;11:::‹r:l 17-
fi. la envainan eattramera ert pruno pa a y a* au Ton PrZfro con los jueces. go: «IN« lo dialear inrom a 

..eXp.nsión panfaseMá. dan fi lona de la luclia que sostenernos y n b., , ..,,,,, ru.,,,,d„ rada. naranjaál,Son rydrimjaale , 

darme cacilseiern que no siempre nos son favorables Perq use energlea uned ...Mea smssi- Te_Dor 1Y.dr° ts."".'"d°.*'' . 
na pueden impregnarnos en otro sentido que para rédirmar eses- 11, 5. Presentaban salmos u laa• ••• 

toa sestieltá voluntad en. que re consiga el éxito que demanda la sdlio die agua moisparente que ..—T,.mal ina, hob.,..robiyeajlisslal .".. 

'  zr. -, d. ou.. coPas

dt.,,Lpe":.1,5131-4,1e" 1::72rird°: .;:lii4nrchat .d,o.lay:::9710,111.,:pz„ libertad de ...Patria y I. derechos de 4 misma a regirse Po- . 

Mle. Al Mostrar el buen pies la 
media migaja on la mang, y de-
ir que ya podia juzgad, reo Pe 

gina al público aplaudiendo, 
1 lo lamentable es cjd.é, oro.. 

El senos gobernador analizó 
la Situación acta. del pals y 
curie,antente de la provincia 
s, Mili el interés del Gobierno 
en alcanzar ciertas eta, Pa • 
que las difererites actividades de 
A, vida de la retaguardia se pon 
pan al nitre! que la guerra re-
Miere, 

En la reunión se „aceirdó 
:dan 'de trabajo , dinsohancia 

has canas de la guerra, que 
idatimmea. tendrán su sede. 

1,5.0b:rnd7Ir ,011,',17:111; 

Marrifieslo del 
Freriate P 011151X 
Antiffaseista 

A Iodos los Comités Locales, a las organiaaciones 

politice' y sindicales y al Pueblo en general 

y id Gobidno una actkidad y 
adhesión incondiciehal en nues-
tra qondur lucha eontra el fa. 

Lea tareas a cumplir loo des-

dndev de phosam, al necronamimm onee000io peco ase loe ob00000 arrollará AVANCE diadema., 

do la industrie iniititestengan lugar de preferencia; lo que sm. 5 y sanermerb. que ...roa 

lomo hay queehacerlo rápidamente, coa la' misma 
oci urgenciad 

con s" larad, mslml.ms Omidan 

que se gastan las m,ieiones en los frentes, ron vel da ven, lo Primera Ela en el deber pm 

.jjooae, promPie las band enemigas esperan n nadie, v con eras

:va la muerte de nuemros soldados. Y pasa evnado, lo 100100 tac. 

di. es producir más -máquinas de gdersa, vele. o más que 

. .las enemigas, proyectiles•en cantidad suficies, Para Mie m <en-
riertanyea.linvis de metralla que paralice la acción del 505100' el luego 

Re le guerra como en lerguerra. Hay que producir más y sne-

loricómo, Como sea, ahl estay lea orgonieaelones sindicales Eh: CAIRO, 

responables, coninntamente con las autoridades, para que la d.o he d oiruido 000-

producida responda alas necesidades del momento Nuestros 
soldados so pueden decir al enemigo n lireis sAura, reparad 

que nos. preparemos.. Ni nosotros poden+, desis. ouaaiaos 

soldados: «Na dispriréis ahora, esperaQque Prbduccamasf peco 

Vectilese. 
Estamos en guerra, y a ella hay que atenerse. Quien no tenga 

un corazón bien templado para visir a tono em los nem.a. quo 

deje el-paso franco 0000 demás. Los saldados necesitan más mate-

s, combatMet los obreros dolo industria sotiiforOaOaoáso lugar 

preferente ea el racionamiento. Es preCiso inteneNcils le yrodloo. 

elan para ganar la" guerra. Pero el terna es vital y requiere más 

cementarlos. 

da traiga mayor seoridred y solideo In unidad de Peammmnm Lob »it uno. les fué andanas:- 
o acción del Frente Popubr Anidaseis., suyos diferentes secto- 

s deben acordarse de cuanto ideokdkaniente los em opisos ymelop, que' gem'ySéje em

100 

y, 

encima de todo aquello en que discreparen. tnotaban: Serranas, señor,
guerradias ganan les que gen. la última baialle, y piro hay mfo op

ganarla, la 'mudaba contialoyi WORPO, ,a,avaneudo, forme iban conrenaOs lee y,' • . 

de reajuste de la reguardia, de compenetración entre sus dives elo Don Podo salir del jardin M madbie 

msos eleenf 
. 

os, de aumento solo producción, de solidaridad  irlEma 000 000 salon.4se conducen al feos 505001500 Ptsis renoum-

an Una pmpósitos y en las obras. Es indispensable que los Con- Ea!i2, 

seo os rituninpales .y los 
io popular 

Comités locales, 
de, uen 

reprerehtaciones autod- is.i.MIasyrei • rsiyq,SS . . ea om 

soases 
zadm.del nOvinlido anlifesci busq en sus deb•

M'aciones y seveedds'. unanimidad que las consagra-motabsem srsarro7,Syy yyy te, es et irdem deje. mmyey 

tu, 'y 'quslock este les hace suseeptibles de más rápid0. y sencilio peqj... --Son una magnifica eapOrns • 

cumplimiento. Lila a d., A aproximación yle las fnerses 001,0505, ruendo le I el turno, al juez dera. Recuerdo M.o la• cadoce,

tos 

 • 

debe bodas los puntos de coincidencia que mn precisos para me más naba. mi Pierde os tiempo 

ai desarrollo armónico dé su actuación común, puesto el penss Y nolos'de que .nteslara vio do PA espedua y tiene tesón. 

miento en 100 01110 fines'bigindeos de la emanci,ción de nues e, Cruel ternura de Don Pedro tundo con in angiedad y la ea-

tra m,;ta ante la cual apenaa si tienen valor las posiciones , age <ion Im dedos • dlle come 
:taadn'c'fa ha dé concederse a secoedar con en.- ." — ,mmm„ to)onea ajen,' 

sirimiri y lealtad I, disposiciones' del Gobierno, interpretándolas Yhys,rysoar,Pje",:ye. eyeo, em e judicia el pueblo LOV.691,4 

recisamente con el criterio que lais ha inspirado y llevándolas a la yyny.,„,, M 

:ro alele. del bajo Egipto, mu-

ZOta.52 
Las pénéddas son importanilsi-
mas.—(Febas) 

Medirlas para la di,tribeción de lertilizaritet 

entre los campesinos 
BARCELONA.—En la tiGa. Estos datos ...micos serán 

ceno de aym pbbliest el ministro sonactidos a examen y aproba-
do Agricultura uno imeresante sido del Comité agriesta local; 
disposición relacionada con la el cual, una vezhalmohndé los 

distribución de m'Uta amónico reinitirá 500 Sección agronami, 
.ise los campesino, .0Pafielee. FiosmsIN • 

^ La distribución y entrega de El ServIcid agronómico real:- 
les fertilizantes entre los• agri- va el examen prOvindal ro-

d'asá determinada por treepoadiente, estableciendo las 
instruheionea siguientes, -necesidades *de Poobios 

ros Consejos Municipal. y 'épocas,' agru,ndo tas asocia-
Procederán a confeccionar el 
plam de veinte ellasrel censo es 
tarlistico de. los agricultoted "TM 
en ...erren° ele .su dérmino nor 
nicipal respectivo empleen ordi 
nasalmente como.fertilizante de 
k dens que trabajan el solfa. ce del aro, podrá ser ejecutada 
anionim. de una manera automásica, en. 

En dicho censo so relacionac tre todds qiie imgon 
las personas naturales y. plearld V siempre en proporción 
cms oto expresión nominal de a' la extensión superfimat culto 

mIsnlea coesignando en el vada en aquel momeo.. . 
cecinan,. del Madero - que La d Servicina 'ro-
ba lite la sección agronMsam norniao cM.eda Manada' P.se 

roas 
Os dolos hIrlIrrY11: =de estlre'. "nlYnies1 slarr"4'nt 
loo Mismos. Y 1....de .167dotol d'Os:ideados 

Lenci Spartacus 
Resista 

socialista 

Mal. sin establecer distinciones ni arroyarse facu.des yegye ysy  1,,,;<„,

aquéllas no establezcan ni otorguen. Si generalmente se ha do 9 
rolo 55550500 000r lIs. "0 

tomo mosdlicimmfina neldko Pek 
cm le cabeza, e' otro ae-incli, mili, que los irfflublonanos 

v tray5 en la nano media esfera Gdnisr hom matelonea 
de reme liorna, brillante de agua --cY el deber de los dirigen-

asa 

suretn!enn7e'rrlr'rersrs= 

rus naranja rima. colocada ho os jueces, ni menos a los g. 
iermittes.t «,Son naranjas, na. 
radas, naranjas!» 

Y menos a. gritas amaga o 
, a cuento: itiEl que no dig: 

n naranjas, es un tras. 

PAI,LESTEROS 

que también se. defi.de a ate cu p 

yor motivo.ha de creerse PAaden las presentes aireonstancias, 

qqe, ligada la suerte de nItéstro pats a las conveniencias y ego!. 

mos internacionales, .los antifascistas espanol. fenernos la irtem 

ebligaCión de ajustar nuestra conducta a las normas tr. 

zedas por los poderes legitirnos de nuedm Estado, dam sl 
Mondo advierto., la .F.epóblica. es una organicdción eivihque 

roen. ron laladheslón"idal loatspaholes aulénticos, demostrro 

da, no sólo non mpresiones verbales, sino ron Mallancirinm chis-

te% y pasitivase 
Entre las recomendaciones que ademo Gobierno 'ha hechojek 

timarnente lodo de hacerse resaltar- je que ,festa M. astIvidad,
económicos inmediatamerte ligadas con la guerra, en las que 

figuran tentó las industrias elpieamente militares como aquellas 

olmo dé producción, manufactura o transformación de ,cuales-

quiera productos eme contribuyan a. asegurar la ramoneo:la eco-

nomica de 0110400 paf, en la medida de lo ',asible, al evitar la 

falta de aprovechamiento ioteOsor de eualesquiem materias, a re-
forzar nuestra capacidad de producción en todo, los andenes. 

Con el espirito de seerificio y abneg.ión do nuesg. combo 
tientes amados, todos los trabajadores espáBoles, en el campa, eo 

el taller, en la fábrim, a051 transporte, en la eleina osola cifra-. 

ca, deben enderezar su deber a le.condeueión de len fines propios 

de su actividad profesional, sin regatear ningún esfuerzo, firmes 

en el puede, goe nos baya correspondido en la trinMem def as-

bajo. 
Eme Comité Provincial espera del fetvor antifeseiNe de ea, 

tra provincia redoblado colaboración para que ningizna 5501. 

'han p erla retaxier nuestre marcha en el comino de 10 0100000 

ele 1.11a morro de que na habrá ori inden. de destallseingen-

o, sino 1mA-faene y poderosa reacción loe acreciente nuestra 

capacidad .nstructiva.. 
Adelante, por Espafia y , la República, , Viva el toldes 

croma aegán los organismos 
indicada' y hoinicrativaa exis-

tentes Esto permitirá establecer 
coefidentes de nidribuci.. de 
férrna que del .00 de fertilizan-
tes moneo disOoo, ea cada di.-

en las estedisticas municipales, 
si. qu, aprecien rmorinalr-
dad.

ma, 
en 'rel

e
ación con el archiva 

agronómico y  
consumcao 

tastral sobre 
cráltivos.y del fertili 
ean. en la provincia. 

La comprobación de una de-
clarmión falslada dará motivo 
para la.elimimción de la acla 
rimión Momo partIci, en su 
omisos, y su entrega e lo Si 
Minales competentes d 

.1'1'.'"el.ribusión del soga; 
amónico se hará exclusivernen. 
te eptrer los -relacionados en la 
estro:II.. provincial. 
•• 0,05 agricultoreaque sr lo áur 
ces. necesitan de dielmierin, 
cante, solicitarán su inculsion O 
kilMa de un -Munielpio en la 
forma weglakdrnatia. 

La Secilón, Bereihónicafre 

ene...oda a 10.6.11PMPIP... 
1100*000. Ccoperatim.o.Agm-
paci. de cualquier gémro. que 
sod eiMnpre quons, lo acuerde 
'el enIsmn, expnoi 
su meran... 

os sOon 
dosoOO, 

H000s y de honores al buen km. 
—No fallaba más pie le 

sincent en el jan. y si :me 

La Castdel Tejedor 
Tejidos y estampados 

Despacho centeah Latoso Tare« 
Pintor Serolla. e 

Sacanseh Miguel $olec, c6 

Telélono 2250 — ALICANTE 

Gifflio Anean/te,. C. O. 
r ................ Parado Sindicalista,  

Peno de lo .1 Mártires, e 

pub• lleme Ieventuden blbsOsadse, ienvelree'Vielet:teln: 

soaso poessOossa t81,nterps. plzv,e,1%11 cs de Unten Eepobnem jib,„„ 

dice apacición de 

Poc inconvenientes mecánicos de dramab 

tenemoe sine cecear la edición ala 

e/vio/a informpción ̂ ademe, o, on•cn,oci-
jo.... 

MONSERRAT 
OMBRE REGI1TRADO -- VENTAS AL DETALL 

FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 

Y DE VIAJE 

Captarlos. marre. 18 -- ALICANTE 

Cuadeolas 
jox.140.hseed 

asbeo 
d.lra.l.tritMranf c"'<k« 

Socialistas, tooy pronto 

' Edicto Tablilotemas-: 
MAESTRO 



La censura es un gran vigía, presión. Reconodepa
upostado.en la atalaya, Para .fravic.4 de mamlir que en la Predza pasen censor. Nosotros, , - dit contrabando algunos con- g»ndro de referencia, sotos que la estimativa del cen- lo mri. a nuent,--sor .nsidera improcedentes. ibmición—sin ser 

Aunque nos mole., en las 
accunstanc.as actuales bay que imparcial..
transigir con el rigorisme del En su

trgado de ejercer esia fum reos: 1 censure La razón es obvia. Robe mugido. Pero .• • 'N• a no está en nuestra aspo mujan., otead'. ° re Ir szeria Intento vano, y Im cunstancias que 'e tornos es inadecuado esa miden. 
I. . i el lápiz rojo ha stiorirni- predisposición a 51 • una frase, mutilan. el con en el lenco, roer 

reglo, será porque no hd. papa que no se . .. eme. en la ezmesion. No ches» en el escrita tic, ningún trabajo rema. esfuerzos di le , orlo ast y con ello, :ojos de temor. Y, sobre 
amilinros ofendidos y molestos, nos molesta extra. , mi-reinas ~anal- una sa te cultivar el p 
ida.. emonsumeron ltre Pienk el cermorbs 
ario. fatal. pero in,. s Tel Vea ci rectorgal almenar igeo atrae, y lo 0el «machaqueos de ayer, ha, que adquiere tal i.. 

nmdin desliad Mi, graVe. O, bée m 
ti molo maliriosameram que lo pnr.gegyrzeit.i.

ininlegdndnries en uno poStrim e imán que rama," 
initlyera algan conCep- ia. Si Se fija un parg in reensaya. Nada de eso. m rimnabalid nuera, On simpleineme unie advere. 'o'eprreoeeego el -

ch los que m 'Taran .onancia y •••inanamenie. Quia bao el ar-
dor patria, y ponderado del mfm. en d • 
iserito seria suficiente, so eare....51.. 
considerata iradecuada fia cx- so, Nesga. la 
 • 

aeo 

LIS 
SM.

POI 

das M 

Osdpr 
r 
. 19 

ciad 
'soben) 
adfica 
s 

do a,. E• F: s. 0. Y ses.esii- • Ese controdictar— la mm lo proyincal ele Cieg, ton ea- do ,,,,,, , , r, coche — '‘,,,,é . daaao.dhaa enaa de e. eminiatto de la Goberna- veinte afios despida, Par V" ar- f........ ' can de-un Gobielno burgués. grao de la »Gayo. da Lamo Cancediendo licencia pos en! Ayer tarde farda a la Casa Orden de disensión 
Inansistamlemnistas. CHISPAS Da YUNO'• rompía, de, un golpe seco, la ne», ere nada gasa mic Mes- aman a josé •Sela Tiempos, da Éocoreo el ni. de con. ea Elección de Mesa. huelga de los ferroviarios. solini, futuro sjghátario de los carpintero de la ~cele, y eeee Miguel .Ratra Salo, er ,n;,,, e.. Lectura de zeda admitir. --

en el Congreso de roo, a pro- Después no nos henms y.. liso femenino del Hospital al ¡podridas por alar galo d ,.• Inferir. de len de1gados pósito del caso Milldrand, se le- a encont. has,Locirer. don. prime,' dono rieses de litem., un mala 

O bien en Enrico Ferri, quien amietclum Mi.- T.eirdn. u Ternsa Redondo Garc6. aa llevaba llanca de gravedad, a, Altas v bajas. 

el C. P •0000000 I,,  

, Cuento andaluz . , •. , r, esconde se llevan un ' 
vanaba sobre mi, partidario de do Ilemurnos Ins dos curad Mi. ton meldody.• la segunda im El amiden. mima re •01 t... ' Elección de dos delega- nt lazadas, beiro ahora mismo quo lo minan a ,may• 
lo .ci, Nauts. en nombre nistros e )o, socia.. AL— maa. ..bidwad sueldo. Meae de amersteere de•Oran dm .al Combó Pmvintial. e , me oacer, n., que eigea_ ,a ,a). oi,a, ,.. 
de la mino. intransigente. • Al cabo de los... ermetrer• Misario, le distribuyan doce las himaheiones de l ' hh Eaccao de mrqa ve-.....ogni 9,:g . e. n, r rg á .S. i cr, loo..,- ‘0,.. .0 7..... .&,,,. 9::,..inc,.., • 
¡Veinticinco afios nas tarde Iba- do e, mune, óttgo,„/„ , ,„.,, fondos que prestas la Interven- Chica Guapa,. yarece 'qua fu,rn,t,, a encomr..vinculado al „ata, a„ lo ,„,„ , ,.,, ,,, icé., correepondiemeoa mor, meramente folio y debido . 7.• fofo., Mae la ESeuel ,,dtha.ung.igvele.m.sr ..,re lit,nt roleompb,rez vrEoudzo,e ohasisrro vr 
filofascismo mussoliniano 1 

Pero el ejemplo más pican. 
a Drincipeo v en una Imana. febmmo- • Y qiic el Ilifl,d4 . se Je.e. e.• ..,..... s.0.. 

~mime, et que brindan Mis sernenie detone, a gi,,,,,_ Mie bnp0Mw 2,0,0, pesetas. , evilar el antipello. 

quierda a la extrema derechd es eatnimisea . eatone. 5.• Preel- Imeadónt durable el a. toty. isfuereashizo el Conductor par. 

doto. de sde te4ee de 

""e .<-.'" ''''. I' o'ibid":'''''' Re'"dn'i."' " ''''''''. r"""4.14'.-- " " 

de!

" 'D' Ae's",(71"e"E"';:lb. e ZrII:;Ctn1•15111•1111‘-t Inire:Illit:'12 

,i. ea, deshieS de la extrema im folografin en fa que apare, gy Por suminiames liechm a la Chdr- iiii, sieldo inlitiMa ci.. to 

-Los obreros de la indrinfria titilifar deben ocupar lugar p 

wilafg- ferelde ett ea- Confección del Censo Soliloquios

_ eio0amiett#01 
itadde m'es.. del Ayunta 

Santiago Marte Herrenád., 
ana «O 

. Acto de desagroW......«.0—............—........--........—.....
................... moto de Alican., hago .1.• 

......., - Consejo Proiincial Que ,ra la confeccidn de 

(Pleno día 78 de Eelocero) 

censo ganadero se concede un 
n.o plazo improrrogable d. Cuando el ciudadano - Benito Musso• quike Ellas, a partir de la fe ORDEN DIO, DIA ID:mira. de o g , ,, Di de ha, Y Ralos I. Voltio 

gelación de I. asuntos aprroldo Sol/dandi:d.  ' '  ,.,°,;',j.,,..,,11,..,....,:sa.,,°.4, ,17.11,, Iiiii y yO, anduvimos en controversia ,,,,:ts opon rar jzrzt. A,Ztt.,/,:e.r; lezonem•lnehb;oe-
amé.. los que poseantri vac ief n ce indican ame otrieesh Pleded le pe de adminisir•- o , , ,... ,,„,,gPer Emilio Vandernekle mn el refrendo del Pleno • . del h.". • . • Sano del de febrero de 1039. Cleog.1.:o P'v""''' 11'. f."' " d'e. " 1» ''"'" 

Coa. envio a un edita nario y anticierica ayer, mcomeventual el manuscrito . mis trarrevolocionario, • practimme IlosMtal Pensó.. mn mac-
Notammiento de palero th 7 ,,iz o :r., ro,i d 4 es, e de% • d ye ' a' a r., s", re s dyba' a': i'e'nn

agm.i. mactkuó, de la Beneficencle f... ' ''''' c'e
Irlo,, ert Cl que hay un pasaj da) hoy. 00 0,33 P.Cia-S y plus de guerm . • • . 'República. bales con Whirssolini, enciltro 

rimero. de esrm encuentros de .,,S, pese,. a Joagg, Q...1 Entlficado el ambrarnealo ge eal lem- to, en da bicerra. - lee a/bromas dé fuma, a fa- ni e, 1., febrero de et/aS.una carta, feohada a En del ano Lau • i 
mornbiendo premier, dé amfie 1,,,,,, ejménez Siln,chez, aoold.diote.l

Escodo, que no mere, queda Yo aplicaba. en In Com del limpita Prov ah con el haBP... ole. 

Diario Socialista de la Anee-ano 

en PI fondo de un cMon. Pueblo de dicha Tan. u, non. ber aml de je000 peleg4 ¡leerte', Oviedo. con mar ter (6-A a larPo de mi mma. Po. remoce de propaganda sobo: el nolOrea iTnledn Calvo, con cael•".• ' • 7: 5. U. tka me ha sucedido muchas ve ema. «La religión es negocia acter inierino. ' • Concediendo mcedenciu en el 

mana a mi izquierda o a mi ex- ie dedo neila, sd presentó a ea Pamela lear,Mifermenai Elmb... P....• M''"=“1, ...2. l....... loor? ellll 

I.oes, a . que en el sacialisme privado: asunto de conciencia». Concediendo la propiedad en mar, . rada., Vigor S'e r....f.".
iniernacronal fui siempre en Un joven ,e era Imalmen, sus Migas a Jos¡Morea,Odonee, roe Ser... - 
ausirriga».•ver hombres  poner. desconocida» v eita Mesh, no m'alas de aleflecidni Fracm..• Concediendo excedencia • vo riheAerifitlo'rdeiO,A.Tilnr Ye." eis'tremo izqui.rda, pasar, de uno e mimo. cmot,,,,, Nana.% „,,G„ 5..0,, Imega oh.,,,Darcla Moreleda, avieniz da tendió- legar el alindo, dla a 
de varios seas, a mi derecha, a en términos ásperos mi ¡ad. te, ya Antonia Aragonés Lloret,lbelegit, • del .corriente, a las side tie la 
mi maromo derecha, cuando no acido Me moneda, ~in!. Esperanza IYam Roble, Do. Nombratederne d a alcanza li.e, en •nuck, Ion, sita en han saltado fuera de las fronm lente, la tibieza de ini nao.- Mamo Eta., e‘Manda Terohr......... e fe. d. le P.. 'd. 1... C....".' 
ras del socialismo. • I alismo'Deela, que no miar, Riera, laa'IdarM,Yerat Gial leeles_ aldlow, Bell.l.. ,,errce,, (marga mda zh Piensa  por  eje... en 05 respecto a Is iglesia fillin. ea Francisca Rodriga, Gars1 .....6.6en, de mala, Per aer Ion ~ato. e Mar 
Bread,. 'pie en el Congreso In- a. • por Ir campar «¡tolo,. eh y Edeurnacan ame, ja- ser rentertan 67 pesetas poYea elc amo intereM para namim anoche. da Amsterdam era remos a la infame», era tonto abo, alMiliar.• femeninos, lo- ........"? 9. Ilnia 0MaiMeanh esPearias ellic adava Maleara de la huelga calo traicionar deliberad:ny, dos del Bengtal E/mima. , - 3 • ami que se sienta M'en t. o. cmtroalos después, sall- del Socialismo. 
."erel Men Por eien, Y que. a la cave de 1 RcoMerciejm y . Nombra/1dB n Segunda.Ang, Aro, gg unificado no finiratá, evitárdo. reas Mara airvienta elet Irkna a •ffno arcoPena- ...., 0,.. l.Pon..ecio-

dos solos eneuentrosmon Oro ro 
cdoMig -.61 ea la Can Una conferencie dy, ond,,,Ire en connnne . 

  0. •Irt"elVEdVilionCead'a urinTs dode p'orn. tendri'lleydanZeillen d'ee'a'clro" s'rh, 'srl *Yo sabia una nma '7euán. la gente hay t lesfilecienn de la República Cdi«rec-P' Mie ienia 
 despoic 

aro can Sochlism una Corlaren Deirmid que e. ealel 

ad loc. 0., la Agnina th neurrida ea BooloMonu elac dese, de 

Denegando dem insmocia de 1 
Inv'0adn5 Orie cl teniente rorm, guerrera y su a., a la cullueu i's V... A.. A...ór.̀ 'a censura' Z'J'smrf'rellt:1121'. 101 05 .stis impresiones. 

nel de Carabineros, Muñoz Viz-1 y al arte. solieitarake ocupar- interina.. im—
caino, comandante jefe de la Cesi • EstmAndomize empezó:: fun. I' la 01.aid° jól.... ..°' 

y tanto pro la capacidad v 000s Osi tansia. Sale un hombre vos-

ellos visimdo la Academia ele' 
hab.dl 

o 
samdoagost 
, tre 

ega/
s prono. d'ili tit " iandoC°. 407.1".

mandan. de Carabineros, he— donar e I de o•de Vida Al-nitipal or 
menda intelectual de Ason. ted ele mujé y un nene vea. 
[Aya., conto p vestir terz de muchacha. Se ponen a bu. 

Clases yi Oficiales del Cuerpo de 'cienes de oficiales y su actuación el bah«e d. a Re....or ló. 
marcado •interés, por lo eme re- a, o que , les ha perdí° én el 

ra eneros, sita en Orelkela. en el frenle de batalla 1P da,jo anca de Adates Germén •Lh- A ylreZIn'Z'oe'r 4 'il '''''.'... ° ... los afil. 50, 0?, como no lo encuentran 
. Nos ¡lampa. en este viaje el tea el que ya son fif los muedos bez Ealmben• • 

dos al Partido Socialista, arto et ombre ze' pone a 14 en un 
teniente coronel D. Jóan Per- v 40 los heridos de la oficialidad Pee...... d. ...P. bre‘,Tit.'hultire'erlat,e1"'sr labra de este destacado con,- Me - . mó ando, le eentbie e, lb 

dan a escuchar lanotorilada ya- la . md gordo. El chiqiiiii, 
nández Pérez, ...lo general 'rodada en Cale centro de thepa• Me trahaD* Y ..Mtóinfs a ir nal del Ayuntamiento, le óeró- bro al otro lao, él hombre lo de Puer. y Fronteras y prote- rman militar de este cuerno dé Crinm.O. o' °J ...... cual ca .6 de ' teds borre, y ad como jug.do al 

i Mit do le Acuden, de Bella. fractura da mena coa re/4d, cia que corra a cargo del ce, ii, eblo no tenían iglesia y no alaco y le dice con h . 
II 

tilos lar. obreros, constad. de runa Cerebral y diversasle miseria do DMisi. nuestro sa . lo rede era una núm. Se ea: «Es malvavisco,
La Acaden„... e.le ro so

 pori.940 muniCipal de Ali- Manes repartidas Por elodo el g o e e i o o enramé, qm., k ne el Ayuntamiento s muri-.
Amrdando,lar a Mar,   Asensio Lozano, que disertar. <fi I j I es IV • j 

Carabineros II, plaza • de administrador del 11> e ...I t re e enin eminente: el n a mteracse de lo que era una 
Inhinsto provincial de Ciegos. ._ issoro por inr1Tprur ,,,,,,,,-.- z: zt. j,..,,,, 7:s., ,,,,r 1 

cdo su charla amena y agrada- Mica. 
sor de dicha Academia, pi. acendrada lealtad a la Rae- ae mbie, Mee- veto,. ntugor, °a.«• 

Federación Prorintrel Obrara ros hizo parecer corto el La pre,ración que m me da Declarando• excede.° forztoo I ,00

eea Orihuela. 
trayecto desde Alicante hasta a los futuros oficial ficftiON m es daca eq. ejla4 0 00r Ildoe imirenne115 de verduras v ( 

oF  Hod l d mala Halla el Gobernador en el Dejar del So foro tark .,onoe progo, coo,.. que cniren en Plica. ,sun Se »oprime el tened por Ayer por la mafia. tuvo Ity undamontal para gano h 

sic 

cm, I 
Afana 
de. la 

Leed 
'El Social; 

AVANC 
111.10. SOCIALISTA 

MAÑANA • 

Miau suelto, - 
besee mane.: — I-

'Apareado /56 

Fuimos recibidos. la A.. práctica deliro, armas portátiles, lonoon. por h Lonja de Verduras para elenco du límele', Idee. 
'aurtro741,"111172: 

mia por su director, D. Alfred balaca servicio de guarnición, ,ob0000 do ,dds. constmayiho También mMartínez Radas, teniente coro- telegrallh y material de ,erra Caneen. 
non de Retaguardia nálero 6, rol' el jefe de Instrucción, co- en general. Semanalmente se ve. Designando al conmjero don .,,,.. o. ele. .. "de.e.,". Esta Federación de indas., ion Motivo . In inauguración macla. D. Federico Gene i é .......seeses. sien. de cor, Arturo Carda Pina para que.re ,,,:',,.1.1„,"7:z17j:"=";;y:".1 ,,/unosjeAlelndbe jInicli,nle,,a‹,c,ojd,,,i1 rn lerl oro .11..1 olcreldaGdoobr. „Corrió.jefe yle EstUdios, comandan. bate, Se les enseña a combinar Treable e le Cae... re. eLázaro/ el jefe de Detall, tenien- l•fuego pon el movimiento, té.   t bastos: ah, alzar lodo tato Po? dr 
„ ltrier:ittl;,:árt161, a; delegado del director general de El profesorado menta con Cm admira. rmis. la estética o la ere, arriando y gh Majan el .0 

tel coronel D. David. Loza.; el nica moderna dele guerra.— oo gag g, emiame ag sea qué Siguen van, inanda sin 1. 'e.rnatleugerd7 Rev'stirrnt7y"ad° Je da lim fuerzas popu/aros del a. moraa Y Mina Jeks y Ok nigua personal leal del Ejército, dorada limpieza. I.a obra es. del k .criftgoe rondo equino en 05 
j',....e.°0r.aaatle'a',Zel0" ",,,7JaVira..hrlia°,:ao il,„'.°.° '. 

reales. emedatiem, Magisterio, Jefes y orne escnualleadad eel.....f* Ma... ° V."..... Elir lo tan, regamos e todos Empezó el manada, hm 
Recorrimos todas las de,n- oficiales procedentes de laamili- ria. La , disciplina .enviadiable. pm un my. dicho •Mated Momias de la Academia, quedan- efe, poadares y bay que desea- No dudamos que con estos ele- usu„lienorergoil0Hmote,hoso PodRoioe,aroó bolahn.d.o.die.lca.ne.ceientag....lahs O,. meravillados de a magnifica cm que hay profesores salidos aremos, con este ambiente, la ¡dial, paro su utilización. :o, no nbonon 

el 
n.o,. no, ,... ro r, H.., dr, ,o,,,o_}halad, del trabajo realiza- gil anonado, n'achacas que moml de sus alumnos tiene que Se allruehe O ...° ...- cienjo que le parece( de aova icin .. ra„, te„, fi,,,,, a t, sot_ 

. para convertir un viejo ea- por su entusiasmo, competencia im elmudisiern. Nos recordaba lio. de la Emtrela de Artes y F so, en el edificio pulcro, linm y vine. salidos de las entrefina m. Academia las inaliMean. fi o a Me mem, os are la Me- dados capacitarles ocia, y mil, 
actualidad. Se ha sabido aval- puestos de profesor en el mismo mmenm es un alarde de moda-

pio, alegre y claro que hay en la de• pueblo, han ...lada loa militares americanos. Verde.- raii;croMize'cl: B•cras Artes"7"' .oleno.eo.one ItCaneroegole.,Mohmen- Iltune.a entgi,yrdgc.olujeC bl,harre.fir: , Aja= daneino,hoo,on...: „.“,;T;.. r,.....-,0,, ,,„ ,,-r= 'r"i  zeue., de so Siodaea Y P. en Mara del fascismo, ,e es la .optimisMO Pool....; 
enorgullecerse informan que la Academia es mi* no loa ........' ,.... • antifascistas minnins lucliande  ,,,i, ,i ,,,,,,,,indo , 

...
cd 

Mis iina iriteMMMUM Mi . obra de Menea, Malo,. sub, erren todo entusiasmo a rolig 
realización. 

lar,,,,,,r .c...,:ittp...m.::gliodab.d, sitiou.donr.de fu.e,:›rozi,bizz. „,<„ garlo, es,. ..„ ‹,,,,..... 
zirn7,,,,„,._nd,,,,,,77....e.i._,..p7,0,, 

olórtranotoro,,osornr,oenezoirs,rdderloréfoi: hamdroleon o.oro rio io ,,• 0 irrfo,o,tiodoo...71 

secretavie de Gobernación, y dej 'adores de esta obra, desde su di- so Mal, de cuenta a los con- .o. ....„;j: J,
lel alcalde, camarada San,- on no„,nan.  dh  000 h. , . Paque P.m.

No falta detalle, talleres de camarada Negra, presiden. die :rec r,ehallajl.órl aplitrza i schhjggz 2e.l..e reggr 0,17d1--.-/ 
o!.,: ., C iatelera de cn'i'ljn'critranla„A.t.:thel tilralf=e5. recreo, baftos, duchas, establos, nosotros por nuestra cue. an. madama.. que cl mala ele ObieM de Mida. ha la.. a• 

carpinterh y heme, salas de Gobierno del Frente Popular. Y emir 
o. , do la labor que mi la crenci u lado. 

amplias e higiénicas aulas, pa 
mamdero, granja, dormitorios  dg„,,, Cog,noogo, ,,,,,,,,,, coa' coa,. , en »cimas, Espectáculos, lel Rogar gel S,cilitado,by.lem- El Gobernador tórroinór mokmres y demás personal de historia, seguirá mejorando esta 1 e:mi. capel
!Mil cuidadfsimos, rincones ama la Academia son kcior imuom Academia hasta con,ttir en ren- te In.i.1 ilm..,..0 ,...... d. y yr.Z.2, Inrillodo,1.0„, ,,, inhornah,..,. ho.,ondo cae el sol,. es 
en jardln, cMica dental y de que la mitad del trabajo ha s. jefes q. la dide.• 1"...?"› .. 

dables, una sr... convertida antes.° en ama losó..., yo lidad las deatos que tienen los . ... ...., ......  1...... „..h. on. ,,,,.,,,,,, ,,.., <„,,,,, .., es,,, ,,,,,, 

curado conservar el mtilo arqui- ritit de disciplina topada. pm mas Pala Men......." 

la nota Mmparica de bebo ,,,,,_ ~aja, comentos, con un- ea, roicos de gue. nudos .... pflrlió:1,.., In,duocgia.drdigrinmairdre,lo,nea- .iiiil.o,rez. Glera» (halada en rams mi e 

,:»der ::a,:u:reJec,,,
mundo, venceré syla de operaciones y destacando realizado por carabineros, que de Garebineroa, cuyembechosnee la a ¡os camaradas de Ia CINEMA MONUMENTAL: vivo el esdrien de lucha de 

lectónico del edificio, renovando ea compensar ad el entusiasmo jalón de obra pode. de .O.- L. ..eielós en Pleno . 0,0 ,spggg: ,,,,, , da rIPnnárrt'WiZels"jee'ur,:ader ar.•la,T aotludird'od'por Pi'•,' arcadas y puertas y reconstno y cardo dg los que I. dirigen. rufián en la retaguardia. Vallen- tneetneroe agradecido% Par M „1,0„ea„ „, ion, i, .‘-' .i im vacilan, presdninnda n i„ Sa lernn CO A

rl

MI& lo destrozado, todo esto 
hecho por los mismos caraba. Pea para glosar el mérito y la a retaguardia. Ese es ama que Mida, 

Necesita,n, muchas cumth . en la guerra, trabajadores en °rastel. hecho a nuestro Aya- ' .h.h.:‘,---chrh,•,,,,,,..:e; 4i.bero,fignlizazizeierdnel.p.liegilg. dr....MiMble : 
ros, demostrando°. cimi veces im,riancie de esto obra, que re. nosotros Ir pondremos al glorio- Velo mes ea,rta de qbe Im- i.eqa de a milsiems por Alice ore la Unan Soviétice. los leas Y 1'00lec.. Cuerpo su eapaédad putamoS maznan. 1.0de &gis. so Cuerpo. lar, mi levante le sesión. Eafre Y Bebe irdaie,a. I Habld de 'qee hay on facto, ron .1 5000 

rra, y TM e5 aun mas 
raen./ pa,. dama, 
euros misma Y S. 

landtle nYás la unidad 
Irlo espaTol, mejorad./ 
mr la organización • A. 
Popular, resolviado, • 
blema de alma. 
Im traba, en el- , • 
chamado a los 
nietas» y, sobre todo, 
do la producción en , 
mas de por 0100, icOr 
que sea digna la • . 
espirar de ara, de 
heroico Ejéicito 

la 
ata de 

-Uh:c1V rócele 
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ar Pri,Cas industrias de <guerra deben ,frabajar  las veinticuatro 
horas del d ia eueración Provincial Socialista 

agravj(
Mrenreemos 

oled está de ne

R itioretres,

t
rtferencia, per.
ainuestra 

lerem mufi abre., 

annse,  Aalo Aliceate, sábado 26 de Febrero del939 - Núm. 81 
coa 

le cre.na cumplid 

Los SlildiCatel la fa 
sie produee:'  fuesen poder°cu industrio de guerra nd puede haber un Ejér 

te y e jtite, poderoso. Esta.elemental verdad no ha sido atendida débide 
isnagineriporere para que en la prectica rindiere todo lo potible. Se 1re dedo 

todo, ó p41050 do la guerra una significación concretamente militar, 
• por deber militar se be eniendido el que rePecifire. las Arde-

tuteo. Y nos con edemas obligados a imbuir rara 
lesbacer tal - error. a In vea tpee recakarea el sentido lotalitnrie 
bed deber sunnIer impiica cuando se- vive una guererecomo la 
re el pueblo español en arinns salen, con. el fastfismo inter-
,al. 
Trece los espeñolesslrebilac se hallan rerepiendidec en el de-

r militar. SI ejercito de crea de untadu ha sustituido el nuevo 
ejercita que jattres propugnaba el del pueblo en armas. Pero 
este renninn: pueblo en armas, ne'signhica literal...1,e que 

Sindicato Provincial de Tra-ei ciudadano tiene que empuña fusil para colocarse tras 
pajaia„. p,reireherei dispuesto a vade cara su vida. El pueblo troceas beiedea„ del Gemereie,, 

dr eignifien que cada dudada m'ocupa el lugar que le •corrisponde 
-que rendimiento s. el ntis rece, Cada soldado en s•ti Oficinas 

ta r le combate, pee él ain regatear sacrificios. ' A 
Tio bay un solo frente de guerra: el de las trincheras, a pocos 

coao"" 
p. ip

o. 
actros oel enemigo: hay otros de mucha importancia, de reta 

ablicación des1939 eficiencia depende la eficiercia de la litrea a Niego. Nos referimos 
a' los frentes de retaguardia en las incluirlas de geerra Para Can.... El Comité Eje., 

darse citenle de la imporencia de la industria de guerra noeno 'loo desee imin'fifie e fifiii"s0 te 

fretor fundamental óre poro near le victoria, podamos Incacto de despedida que celo,
 partir de p 

h.. : Scr n echa gue sea la proctuutAn ttn ..0 
brere ce
r las rrepo boral, en nuestro do-

r, es mayor el consumo de proyectiles de un f.il manejado noria,. e„jej. 
es soldado. El obrero rete Se asombre y se envanerea por haber Al retire ne-

ts a.. .galeaza. un ateo, se producción en municiones, por ejem- a, re. erereadeel y d rem 
, „pro, debe peaal que rer muchas- que produzca nunca podrá agplimienso al acuerdo del Careé 

gen. ,reinear las que puede disparate u, fusil tala misma jornada, y hay Ejecutivo, consistente, en cueree 
y regle tener ,resarite que esee.. so os no conde ceroso, no de 

Preei tatareden rearlo. jumo al fusil son 1. ametralladoras dispute:iodo oree.. OIt mós nrefiNI 
'out res velrereadus rtiombrores, y los cañones, v las bombas de ma tadds, el equipo con que habla 

e presentaros, en cumplitniu, 

"Ve,. gree • • Fato demuestra g., reato al factor hombre hay que poner le 111,11:1%ipteztr.,..4„d,t.
tu ETA:t., pero una trenka superada en su prbeedirnimstre Más' 
ifiiaPfifiéglarIee ;producir gee los fusiles y las ametralladoras en disparar. 

i •  peo jeltWaPliq'leirpeo ho 
ce rt

ad
hta y que' toon'ét -al se'nr-

,4 recialeregnern,pero cc servitio que llene las necesidades ennr-
de. belemelque lo atierre e> ige diariamente 

al raspes Aforretnedaade para la Espaila leal, la clase trabajadora afi-
rerereeliedea In U. G. T. y C. N. TI re, ha madurez necesaria para 

9<aikt: 
Orgene:olicial de'la alteración Provincial Socialista de Alkante 

: 
ie

Telegrama de Nagría al Sin-

Jinda provincial de Trabaja-

¡adorar de Comercio y 

Oficinas • 

1211:12.1ff.,221-
A Sindicato Provincial de 

Trabajadores Comercio y 01.1. 
as. Alicante. 

Alicante, Barcelona. — Presh 
dento Consejo MI... Eti 
abre Gobierno y pro, les 

cee Sindica-

cl'usTrZer-INtEalPt" 

21rftirerdilIrs :"deltrna're, 
ilación a rete acto fraternal lie 
repulida, asi corno también 

pueden cundir los demás afilia. 
os no movilizados que lo de-

eren para snmarse a él y en 
no regaar no..., petilalecrreule vemos tiren aux p,ð,rrltn urde tes que 

 
paree caer nre IrLYsEt. cl.e trarejedka organizada un mayor esfuerzo paca atacan;atacan;de,,,,orioso Eiseci 

arenar la brodalión de guerraEpor cuanto la dirigentes se dan u peaprep p, a, cateo,re 
cuenta de este pioblema, vital para na.tra victoria. pero es re- une., de eernearee rieee eae, 

en realidades. en palla,. .cretario general, Franca:re 
Pg.Problerei es un poco enmelara. pero no.i.solubr. al vore oomannee---v.•11.°E1 presiden-

barloe. creends de fetil so..., denIre de su complejidad. • re, Ardonlo Guardiola. 
Dos son les ...enlac básica del recreciere: la nrequia y el 

o.brero. Ladreimera es inreural que.trabaje ins veinskuatro bo.s 
del dre., pu. sólo are puede comp.. cometido. Mas para ello 

reas. bacerEfellailatepos de Sombres Competentes T1 Socialista' quina a c marea, que la ate, con cariño, pu. de -reas tiene 
ue salir et con. I Oto de nue. viot 

Pero .1 hombre no tiene una resisrencia ilimitada. Las lejos 
de la fatiga lo vencen en cadajor.d,y es preciso poner al obrs 
ra en condiciones continuas de t.bajo, sin que la fatiga lo ven. 

SOMa/ tenrit'in'tlectumtaroPt=171:¿:drfontata rselOi:rat; 
b, r revita sierre. desarea, Primeras planas 

Parte oAcial de guerra 
Ejército de Tierra: 
Centro.—Se lo volado una mina propie en el edilicio de 

ngepieros Agrónomos (Ciudad Universitaria), destruyendo un 
taren del enemigO, a gulen se causó bajas vistas. " 

aletacc de taballerlr leal deanes. una descubierta en el 
sector de Boston (TOtedo), sobrepasando Crea Irte Higuera, Y 
régresemdo sin Itovegad a su ba.. 

L vable.—Re sileueio durante todo el día ea los frentes de 
esto zona. 

En la don. Ejércitos sin novedad. • 

Confiad. el estriado de layrohlación civil 

Morilla& del parte de gire.: 
Aviacreu.—Este manan, seis aparalco realizaron un boire 

eillrodse,strIZSte=plienVig"1:1611t1.:Zo'112,:nr,
de ellos gratiard p. latidas de casco de Metralla en le ca-
beza. 

Por la tarde dos hreros qua aparecieron en la costa alela-
re, bombardearon y ametrallaron los puebles de Gresol y B.-

Hoy a las diez de la no- , 
che, hablará al País el 
Presidente del Consejo 
BARCELOAN, za.—Iloy, a las dice de la pactan el jefe del 

Gelyiernin permutad:1.i por nadie unas palabras dirigidcn al pare, 
que ereán mransinitielas por todas lea emisoras de In España real 
(Eches.) 

U. G. T. y C. N. T. bada la unidad 
1SARCELOAN, re—La C. N. y a !exiliado la siguienie 

ote: 
«Prosigueeie lave.ihe la discusión cordial y laboreres de 

as bases pa-saetadas por la U. D. C N pa 
prn,sgriaza hmatirmo de unidad de actilyn, e7l.ma' yo'r'áfé47e"cri'
,S puntos de coincidencia. Ambas 

Delegaciont guen estudiando tores los aspectos de I. debates.n—(Fehis.)'i-

Nuestra artiliería silencia en 
Madrid a 2a facciosa 

MADRID, oh. elx MG, hora de la tarde, la ertilleria nreu-
blicann Rat,dntot,ne coneentraciones enemigas. 

A las diez y Inedia de la noche, los facciosa..., 
e, fuego alcareetrei sobre diversos subsectures de alguna ba-
ria de la taba'. Seguidamentc. Inc barras republiuma-V recio-

-on fuego de rentraleaterie, entablándose un duelo que se Preion-
gó. durante una boro. Cansen acallada los cartones fareitire 
restableció le narinalidare—:(Febua) . 

Ocia aviones ¡erutes ¿c-

olados por los chinos 

Han., 201! rre—Creelrere 

Po= 11111,:,°1',1°.1%. Sen-
bardeeePlOdr5Plttl'e--yâptdo-

ase chinos que entablaron com. 

1"CW:el:re= 
glare.-A 

de 
jelms). 

CHISPAS DEL YUNQUE 

it los lectores 
de lilseraciósi' 

La dirección del esti-
mado colePa.Libereciózó 
noe comunica der. por 
dibradtadee stunticla• e 
álamo hora en el traes. 
porte de papel, se ten 
obligados a aplanar la 
oaleda del a...crudo hoy 
beata poco deseauta de 
anedle. d'en 

Comisión Ejecutiva.
. RIpslot: MIL D'AA 

AsiaO,, los cornpaneros Arráez, Liatili,Yaquita Sanchez, 
Debell e fide.. 

Fue lchte el 2..6 It anterior real.. Sl•h•l0 aProhad. 
El secare. general informe do la raleare corresponde,. 

recibida, y el amarlo delOrganiaacren ds tienta de su viaje 

1. restaure scuotariailos exponen los irriliejos realizada des-
de In ñlrinre reunión n la p.a., siendu alabadas retro sus 
getilones. • 

' El probteme de lee ete•Ie.e. 
III dialeración Provinplal Social, se reintea la situación rete 

crren las Ilanreilas 'de quinta, y exestudia la necesidad de rofre 
ni ere., las ARrnreciorres Socialisia elaue carie' Idelarddiac 
cuadre. de WT11,3..9 que nu tengan piesibilidulrereane de 
aviiinción, para que vayan recorponiodore a Ins tareas de dire,-
,•iV en entibación de loa enmaradas que ban de marchac. Prin-
cireh mulle en. Ins corra-Mera del Partren Stizialisen, ps qee 

cianea. de adveres n esta Federtudón Provincial; dallhtiell de 
Into rompallera del Partido Sociali. 1, Toulouse (Frenas). Pora 

reputo primeitc entre combarenoe y personal civil neeeshado. 
Se aprueba la gedión del camarada Arráez en el Corren. Pro-

vincial de Tmbejndores del Comercio, y . hace constar la ere. 
hala de la Federación por los resaltada by.dse en rete Ca-
pees, en beneficlo de In unidad y de la U. C. T. 

. La reaparición efe AVANCE 

Le Fe.ración se congsatule del entusiaxmo aa que ba sido 
recibido emes. reriódico AVANCE entre So socialistas de In 
provincla, y la necesided de dotee al peeiddine de Ire eleinenres 
precises para maridare las continuas demandes de ejempla.,ue 
hae.n mlnorinaeecmillnee, y que reir ireposibilidad material no rl 
pueden servir. Y rerera que todos nuestros camaradas continúen 
prestando su ayuda moral y material a AVANCE, hasta lograr 
el periódico g,de ate los socialiseas alirentinos necesitan. 

Ye estudia el orden del dia del Pleno provincial de la Federd. 
in. que ha de celebrara el Oresinre domingo. 

• 

• Edén explica su aditud a los electores 
LONDRES, cl—Mn. tape i'111:1r11,°a117,71',Z1 

exponer nuevamente las razones de su dimisión. 
Comenzó rindiendo homenaje a lore Carrearne, y 'dijo qua al 

hcoer lo que habla lux.ts era porque no le Rabia quedado tiro 
plano a Peguir. 

Drelare que la ere.ión compren, .s purense que eran: si 
los consejos a sus •compaileroo sribre el momncto favoiable pasa 
la apestore de negociaciones con Ital..v las condicronre rerellas 
cren acepiadas, y•si, en desacuerdl coresus comparte., liabcfa-
de regia o no en el Gobierno. 

Respecta al primer extremo, dijo que él era el responsable 
ante el Pera., y ante la nada sobre la pandea earanjera, 
I' que -no podía re.mendar e los Comunes una Prerere dre des-
aprobare, y, por rensiguiente, tampoco pod. ,dirigir las case-
reencias de aquella polltica.—(Febus.) 

'más funq tote M'oreena implIca una serie de problemas subsidiarios 
de de reaèionadhsCon lee turnos de Trabajo, superalimentados de loa Sra- ere. ree Peca., Enema. tos *dualidad • catire,. ree,

ifilre es acre briedores Irlo indaria.militar, explotación conforme ola posibl- grandee nativa Me, Ael 
fuetiericre Edad do tea materias pritinas. etc., que los Sindicetos obreros de ateo, re .a tes . .mares . 

del la inda,. mil, deben aborar y resolver repidamenre, peep des rada 6,firir tenaire de la. yadcja. 
ndo sin,' que la producción de material Ile.l. máximas seecedo re d I Irevreelhirerenres-• ele. 

tEFIE'' reterre. ,ree èrereo ge /rei 
lo Y. Y uno pregunta nos viene a la mente después de esas ligeras ase „,„ ve• fre. ree . mire 

e onsideracion, La siguiente: ad.. los trabajador. a ee fi got g. • 3.•on 
a. lo diaria militar eueyotse luger preterenla de rentidad y calidad pre re Panas a eat, p eee leeeee

Sc la distribución da racionamientos, riarragreore. catio • . - 
e vensplaurea las re
nene lo an nes *asen r 1.1 d Urna 

NOTAS. P 
agad e el tiro e cOn, mlibrearlo dadnenbees. e dele. Por dificultades en el cierre s. tenme I. rese es ter d 

nnesera edición de ayer, no lee podo rema se lar remad. ton rdir co d tuadurd. Al 

comedir an error ele grao imptortanain Pbr ".° """ " tr z.t el eue no aparecieron la F. A. y el Partida . ea ; 
Socialista como firmantes del Man 

o ose
ifiesto niers. u o, 

del Frente Popular. Valga to presente como 
rectificación. e. rocen 

..""••^.. Rogamos a nuestros corresponsas 
les, • las Aarupaciones del Parado que nos 7
escriben reclamando el ea...casta del pequeo Cao 
re de AVANCE, tengan un Pm° 

se cungoassees con /ea ane actualmente re. 
db... meiquina quo imprime AVANCE 
110 df más. Pronto iniciarenaos la instale-
rc
r.n.toces,eadontgaina• «t'u 

_ 0 os los pedidos pe hacer ele 
AVANC
" sfettafficeeihrs del Parcia 

Alicante requiere. 

Visado por la censura 

elea , ela 

retares de relea ta. 
el'laa.al.le"aenl.t,,tlnc.0yce1000
lea areverea, da 00 
leuden letal ~da. 
Inadirria a caPilalt.e, tedrallerta. 

Incorporación a filas ele 
les reemplazos de 

1929-1940 
•Herneludeci 

n e al'ie? 
tal, 

Hare saber: 
Que eh cumplimiento de lo 

tneat,r se 
nbp.borls-

miento ocr proceder cid turna 
elda del alistamiento .1 raen 
Piare de :Ore para el servicio uti 
, consiguiente se receliq 
a los n'ores que cumulan as 

diccinave afios de edad d..e 
v de enero. PI de (N'airee 

hole redereeree • la grereeDdS,A obligibión en erec cuán 
in raen. a Farea. nd,:de harem inscribir innedinre 

arme ni masa ea: nauta melares. eddicho altshandenrer 
la onlele04. 05 10000. roan ea cemcoosegadrtedIlássObdo

revoon er reta In • 

Los bombardeos de nuestras ciudades, 
sirven de lección Lonches 

BARCELONA, 06.—Se sabe ojo a consecuencia de la• Villite 
lla heao a Londres ci alcalde de Barcelona, y do las esplica-

Ciare que ha dedo a propósito del bombardeo de ciu.deS obvi-
as las leen', del miaireerio del Interior que realizan la labor-
tIc receta Londres ae concriciare de defenderse de futuras ag. 
:jures aéreas han cambiado totalmente los planes que sobre eva 
cuestión hablan ~aovado. El alcalde ha hecho ver la nece-
sidad de construir refugios a cierta profundidad, rera evitar la 
matanza de la población civil, y los trenicos. que asi lo han coi, 

-resido, proceden ya a esrereccer un miren plan de defensa.—(F. 
bus.) 

Les mil no hacen comentarios al discurso de SIsularniga 

TIERLIN, 1j.—La Prensa publia el discurso .iSchaídasanreas 
muy mutilado, y ni consultaré los Mirtotec relativos a loè probre 

II1}9 acarreada por Alemania areosalveguatóer to inde,dencia 
amerfaceini lo com... 

Tampoco lea nresado apalabra del canreler B.lia00 lions 

a sensación en los elrculos n.is.—(Febus 

Isfados Unidos Anda medidas para en 
- cale ¿e guerra 

WASHINGION. Entniskn de Asumas militares de 
In Cuillreh IS aprobedp cl prnyecto de ley dando poder al nra,
late para adoptar las medidas necesarias al objNo de suprimir 
I,, bacterias de guerra. Fl proyecto preve igualmente la movili. 
reeion industrial en relación con la detiene, de hostilidades,•—

pi
.,. ....,....,,..,..7..e. ,A1..io::,.ai de febrero de agre, dad, aren hure.. las firenv 

epa...vote,. • dnidud• IN presiden., San:trepo Mari( ..Areure, 

treeau agria, pe. are, 
Laque omitan el cumplimien-

a. bere. entestin lanas en 
frano... .1 nana Seo., A......71...........z.,........ ,.....—....7...::,.;..,,t,...t.d.--4.1:-.11,: 
., da adema, ataran no• s, 

"77,1 oft'efsle"at "  bolea o naturalizados en apana en ano euniniio, abonaosinan 
Amado ,P. Todos los 0,ebid. y tian 'la dp ,co a e.rrin 

ea are. ere la Gura. . unlesquiere crye sea su e.do o . padres taladora. 

e e dale dom. p.a. Pum epa" COIldiC1611, Mari. ehlirados a Los que basando deaóa, de 
tees fas mata se eae paya pedirpire vio delega.mreterel ser creireadidos en el alia. 

tiree....e u ta teorema, s taa imanaran en las breas acl... are miento del ello que its correa. 

•••.ardelo como bu a.m.. en., oleipie de cuya jurixdlatina sean pd-re..prereete0 Dres holzure 
ved:. o an aemrilasen ...in- laocribir en el inniediare ni illel, 

pana r. rIe.u. knao. aun ra gnu s. addenda ala., Jifa. la omisión, secta hiel. 

ntes. . ei que on resp llevo.ii~ tii‘l'ut..tlt. 
lu.oe ntu,t' u: ,,,

i
n..,etapa. .11....0 den el primero qne so 

un
s ril mandan anegasen 

• 
Arriculo Po. Los red.° 

ores de los moza sujelosief Ave 
%ende, reas el servicamilia 
re abre obligados • volar are 
recripcióin ea el aliasainiens,si 

retalmbieran dejado da.wnwr 
11 derer cuan. por mi eded les 

corresponda. " 
Ituár °mi.... tienen I. di-

regares o administradous de les 
manicomios o aablecimienta 
e Beneficencia y 1.041.1. 
eleblecheientos Penales erefileR 

:acere In pelarl poca va aliare 



~MgYre...reffireammus

,e»s obi'eros de las JndustrEas de guerra- deben ser bien 
  atendidos pra que den et máximo rendimiento 

owe01409mcer)or. 'Coled moll, reviste 
ejemplar' 

555 a les 55looes AVAN-
E que leen 15 Red,. que edite éé Diario Selliali«. de i anamiana greeres Ttalre.d. 
e ta ve, si Ardediv* 

6 Almer 

Reflexiones 
de actualidad 

Poe Pagoif o S. Molina 
sabemos que lo 111Cho oce incontenible de que de un 

a que hemos sido empujados.. vez acabe, cate gUerra cruel, 5CC
trabajadores españoles por las OnSangdenla a Es.... de shi 
amhicoines inconfesables de un de uns Veo desaparean pum 
puñado de sin horior: siempre un rau de traidores, 
eselavos, por sedo del todo: de que deshonre la especié humana. 
los más repug,mates rieres, . Las mujeres s.:distas, cona 
les taras más ademes y ab, Mentes dl nuestrd deber en este 
toa es una ischa sin preceden sud., decirnos a Irm .dernas FC 
se, pero éreaso nos hemos da compañeras y a la opas en 
dl peden. t ucase del significa general, nuestro ánimo perme. 
de de ene contienda. de los do. necee4 sereno CICICIC derrem 
beses que nes impone a cuelen» no Ante la victoria: au y rere
sienten en alma el barrer que son alter:ladres propios d. I. 

rodueretirito libre ha de.ins- guerm, cuyo resultado fin. de. 
pirar el r•ginien dC retrae,. penderá de nutre.; cables., a 
a rete Mese conducirnos ese ch. nuestros merificios. de rreds-

':,déyade OC malnecidos que a 5, ICC prestaclón rearer'el Y1110ra: 
seismos se nam. «patriotas», pera lodo cuenco de r(sol. 
mientras adulan serviltder. e5lja, ol bien srentia el bien dr dol~, so..., que el p.. Ir Mentra, falta de Moled., Prhlos regranjeros /Ana qyr IC5 nytd nur randa, Ané5, quo Mudo 1.4, cubil, a. I. off, ran,,,, den destruir a España peede importarnos. iodudrivo die ressireo. rendmd falta dé u, Olganización Lbs grandes esplritos fored.e. kéo .nbres él» Mus log, Y rueda la para que el resida. d 

n 
e la ace, las oblisgacianes que ine. las. en 9 re. Y aa -- • no e e re In más .diblenente os impone la erre elan nos brin. Pedisilida, .5 "dgda ." dr ". ndispenaMde en su Mimen. pia Mutación que ViVird05, 5,0 51,2 'bares nuestro pueblo, CCC CCSCCCC 

algo que sobrepasaría en mallo maalsidnita gash n'ad diseciir la circulesn, espacio y tine, ,  pledo en la adversidad p cda Idnusa.dredslid...„.ssrusssea sed óraro y enviada a sedes diS SCCCCIC,C arre, de nuevo al ICIIC_C IC nnjunnuqua nun ,un,„ ecloncs. siendo aprobada a record, ho. Y- lt,da 11° n. y.. as furudddlp enEefflon555 dmdd‘,1k, er . a Ila nar vueystra atención. Ness- de di alai giigergrece siguientd:lote se desp5enderi , su lectura, quo. ,,porel, la fuerte moral do un Es sencillo sentirse frerse 
tumlcalre arme eSc.11. Parda, como puel.lo decidido a ne perennes admires - ante Piafo. po. Ide 
.ss 

Ces cuota federativa la .ntided CCC CLIC 110CC a sufrir ea. ecy- tt ello no supon» una rerts,6 ro céntimos pris,upfle Cl las Comi mayos penali dades . sle quo rc InS pueblos re Imun CC lFC-té ntra, ¡CASIm ti nco elifil nu 
re
 un eme »dará., eme tanias ruos por el niireno concepto ,se rilentO, 1.5 uno t. los meya, de,reca. Seamos nosotros. res 

• 
NSLICCCI 

valores que podem reos oír» Id A truhedores., IoS que r,11,1, 
alma ssse 1:torsesd,„ eracit 

usura Cau5a. 1310S del AM, este gran pu.ehlo dido su, dreóbbánel que el caparla!~ ada ush CC C. "S'ad. • ` • • . ad.° . que se ajuste alelare aproxima-. dd' d'arda Vmdrld Y re dril mes s - iindreSidd ele en Irett desleís,. Istres. 
cdsles a nuestru acre, o Pre , Las mujeres soclelistas, en le Que tanda:renga sie bus 

CCMame egar rete en el fondo de derrota 'cae •1 re algón pedido, Mes dogas/rones, 
nuestra alma sentimos .el Mor san.. nMreret puesto, a Yues, tnan rerdet. reglamento. etc., el hacer 
de las CIOCC CCCCSIiCSOSC1 de ICC . lado, compañeros, queremos pedido mandarán Cl importe 
esfuerzas malogrados Cierta- a, más Ve nuneq daddd Pos mea, por refinar., 

s 
los mismos- . 

nte qUe nO, y al afirmarlo asi letese.a lo luche QUereindS Ser Qsseriee asma,. red. ICC 
añadieres que a este CCCCCCCICCC dignas dé la miaión que :n 'Ene. yrcin bon,,,,c,„., ...din:. a cumplir Cl ardodo 

• CC CC une el que. mamo mujer, 
mos• inspira el sacrificio dé lan- euestras palabras de aliento. sm 

vídas q,CCqm.,es Mrestra poornoSa de darlo 
le aleg, miss -.den de de. nun aquello que non es más Ateneo de Alicante 
en su infancia denienlan Unes el qm... flue neceando Sara .„sy s.. ss. a tss s,s,s
caes esPes, de unos niños que que pronto, ten hecho In vi, tí 

oria, quesiselea de librarnos dl la tarde, en Cl' Ireal del Ateneo
OC 

macado !migarais°. del do-
Pmmateres• • ensu desalmadas hijun dsma ss celebrará un Hno., sub 

Y porcj. Sud.. lodo esto, aun viren bujn cielo eral d» pocsas dc guerra, ere
trelgión aide E•..• go del gran poeta revolucionare, Pagada S. MOLINAres no paule ser nen Tre ass. 

justicia Repalilicana 

Sindicato Provincial 
Siderci-Metaltirtico 

A todas las secciones 
cla en las industries pare su ea 
pm:ladón, ya queellessóa y.se-

enes. . 
Asisten le mayo, de les See srásasslIts,setstr,e.ssvess.„scó4,1 Iboisigzdstts,a 

de ,rrz 17111,11:: 1=1; mel de salutación a les esl, serán las que ocupeaps lugares . se PAsa después leer el de In falta . los compañeros que orme memorial durante el pe habrá que .ntir después de que rindo del último trimestre, sie. le guerra termine» do ensebado por unanimidad. Para esto se aeuerde.qee CI Es nombrad, secretario admi- Confité emprende urca gr. utade orienta nistrativo por dimisión del entre Pahe renda, e que esta resdrerae mayendo en el camarada ción sea un hecho. tné Case Ayale. Se acuerde ...alba, el Comité Se pase e discutir el apoyó el-comisario po/Itito.deLarIrch, Mereuel Barcel6 ad debe 1,15,Iar ddesd. reganh qm es terent,rreqreled, Frenci, Teless MIl'dn al Gobierno. tendente a miembros dre Comité Pi-trine. grenresco Tohns Orenco. • •• • • 
• s. ped s epa rendimiento en nue, nd se herconOreorbiperealgesm rune Son, usida de guerra. , a gre pueda cumplir con los de-oese el postio rehala hacer ra labor eltr beses do en ,nrko.—E1 mudado Pi.ds.,. o tusa s en. éno acuesqe por oneni- genera/. S, ?hiñes. Palmad Tobes. .......—••• ••-u, nuunu, hacer la falsas pe ti ent  

¡ales. los 'rebajado.- .ra soy 
Morc.11.4. m &chame... sea un necre.   (omite Proyinciá :1"fiCs: 'IM'lifseru „a Emulen., le falta 

tre. re. en 1re smo sre quien . E-aducción rete se nota en la ar-
enera en noten's . trealarred realidad no es más ni menos rjue de Enlace• releas sanare ameno. M CO. falta de dirección y eurdinacIón LITTIVISMO reram.el al sures d Se ha reunido el Comité Pre 

Total 

Pedro Carees. 
Le entra. seré pablice. 

s ; 

MAGISTERIO co„ motivo de la movilización 
decretada 

'
aar el Gobierno de la 

República. las quin.. truo 

CC
 los srionsejoalograles.. 

ged=r: =utri"ce;,ZegenZert11--
'1 S"' Sá""' "" 1""' 

 CeCCCIC 
S te a la Direcelón provincial d,» horques, -mueles. que el reft. COCeS.

El Tribunal, de muerdo undo pamema°, que desempeñatm 
eargu O.idente del Con. a lunado, absuivrele bree., ~lela., rererie, ereigre 

rea .de Luche con. el anadeas-svjo de ,Adminimración el cha delito. • 
I  (hoy auxiliares do.des) tre regia. y del Comité 1, Re.  

Cartelera de evo dc morelisación. 
tediados del Pueblo de Sells va-
IiIndn..1 primero de on y 
sisé que para eso estuviese fe-

CLUhJS Tiendo extender en los Mulas 

Creas., dirlgiód....• ad CINEMA 11,11.61.: »El gere dos'e?''ce'r.er Itst'rnc!":•"rxt.cire de din. pueblo Antonia C e, mullm, per Remen Yrevaro• ime y obrase befa, erre. 
Perrar Pd'a T'Lóadne.,,,,. Peannette Mac 
nro.unnligrusn.ip.n74,'Inud ir,„' CINEMA MONUMENTAL: fiera no deben ,. 

Los comprendid. en revire'. 

Cele L. pelfula inejionried español ar en tamo no se rressebn m 
daTdPr- • ,Crus Diablo», por R.mm M'odie.. de iduldglad,C los perjuicios arespond•e-

seda. tes 
CINE ESPARA: »La novia La defensa del procesal s, re-

presentada .r el letrado Sr. SI. . Franliesteinfi por Dosis Kar 
Mire, negó loe hesites e interesó loff. 
del jurado la absolución de u CINEMA CENTRAL, sCo-
t'ofendido, media musical» en crol...1. sEn 

El Jurado estimó.queal pro. puso., por Cinger. Rogerc. 
sedo no em moler de/ito etre CINE NUEVO: »Cansaste 
relda y el Tribunal de Ocre- monos
'rc de auerdo aun Cl Puedo, 
eló sean, abrelutoria. 

Vióse anta el Tribunal Ponte cutte, y el Tribunal dicta semen-
ler húmero e, constimido ea la cia absolutoria. , 
ludlencia provincial de esta en, Arre seguido ea vi6 otro
dad, el juicio oral contra et pro- do coa. el unujal de Ven dr 
cegado fosé Ferrer Muesca realre, Salvador Paelsol. a a 

El ministerio público, rePsre MOCOS Tse . le disparó ltre 

'Ante el ind51110 Tribunal. don, 
suelde ayer mañana en la .9es 
duda provincial. com.recie 
C
,
reme Lindes Perpreán, acusa 

fi  de haber sustraido 
sreas de la usa en donde pres-
salsa stm servidos. 

El Jurado declares al formular 
fi sane., que Elena era leo-
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as o nuostra reglamentó. 
Se pasa a discutir la segunda 

parte de la circular en Palc-
trc sed,» séptimo-, udét.dve. nove-
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Idebirgicas. gre el ser es go. 
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111 rreesma i ndustria, ev imn 1n 
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Ose I. sorteada diaria de trre 
bajo. no Ye' inférlor C diez hoe's le guerra neeesi. la unidad 
aire talleres y:tabilcart don CC lIC los que torearen en la ras 

Cl 
laboren material bélico. gtiardia y el agro español tiene 
Que se relató,. bor .ien ,ue .r el exponente más 

inrendentie de los ado deu..nnidad. 
irabajdores de loa talleres re rábri. También pide Cl Comité pra 
us de guerra con icsals Candi. Oidelal epre sreialialu y tenta-
ciones gire sie ha hecho e Caer- LISICS an pierden la serenidad ni 
lles montallos que acidan 'en la Pl entésiedne, la guerra' tiene 
relaguardia. ya que In labor que res alternativas. Pero la victoria 
realizan se debe considerar irm. u de los que nperenten CII 
premies le. más Martes, sino 

probadTmblén es po 
de los qué s. 

ni 
dio, el pan. lo, que dice así: . • 

midad, reas un delenlde .11- nreón redys, ime remm . 
a a o r una-pn cumplir Mejor ten su &di 
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C realiear Al Inha que ,fine ''''' 'la ladre loa re,. de le 
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este orden 
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go el presupuesto .1 Ministerio y que .n necesarios son para re
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pública. sin tuyo requirri. no Es aprobada una propuesta de • socia/ista 
phdrán pereibit sus haberes. la sección de Tbi, en la que dice: 

soncial de Enlece de los Parti-
dos Marre, con esistencie dr 
los comp.., Arráez, Cuas. 
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Mara Sánchez Melca. e 
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pera hacer Me, e las neculda 
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posemcia III cengre;r; Popul. 
Provincial de la Solidad*, que 
—dice—no ha le ser un Catre. 
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fØanoI s:1 cumplir Iodos toll oinfre 
weivaikr-9,4-» 1405 pee, 
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Orgene:elicial de le Federación Noriega/ Socialista de Alisen% 

iso 

Ad. 11 Alkeer.e. donando se, de Pebre,. "Id38 
ilmemen e en 

VENCEREMOS 
una .1a Polab. 

discurso pronunciado por SI presiden. del Consejo de Min.., 
mmarada Seg., radiodifundido a todo. el Mundo, ernpleartamos ésta. «venc.inose. Ella encierra no sólo un deseo, sino también una realidad. 

La voz autorizada del jefe del Gobierno ha sido oportuna y terminante, y ha dado a . discurso una emocidn que única-mente podrán sentir quienes en su espirita y en ..r. llenan el dolor O, España invadida por 00 0000110 fascista, enia emoción 
-española, y, por consiguiente, humana, profundamente humana 

La conquista de Teruel y la evacuación 'de dicha plaza por e 
Ejéroito de la República con.tuyen be.o -fundamental en el proneso de nuestra sepemcitin militar. El Gobierno ha estado 

continuo con.. con la opinibn del pais porque, siendo exore-
Sed silo .01001110 40 la voluntad del Pueblo, obra sien+peo de cara al • pueblo y de cam a la verdad. y una ventlad.incontrovertible es 

queodo la toma de Teruel primero, y non la .untulación de fuer. d'ovioá. zas /die el fascismo itale.rmand llamen/do que realizar en dicho 
,oleo lepo, pa. recuperarlo, op han desmoronado tos planes de guerre moo,o,„ del enemigo y quedo 101100,161 su proyee.da ofensiva, proclame-- da lurPmacionalmente desde el ni00 de novios...re, 7500 ha quo seeim asambie dd. reducida a oeupar, desputs de d. meses de batallar su-de Alican.,—E friendo pérdidas 'considerabl., II que las tropas de la Repúbl. • reconqui.ron en siete dlaa, 

Cuando el camansda Négrin. analiza el aspecto internacional. Inoasos dol :0000r000soo señale la nmesidad" de rehuir toda fórmate catastró-Igjadyig Pace ya que ésta agravar., en 1006, facili.r lecol,eodo do lo • con lutos. pero en especial-o.. remar. en u. de íos pasajes 
diourso,wporque no necesitamos de ella». El secreto de no...unto .3 00 00001,00 mismos, dice el jefe del Gobierno-

ea ea la verdad. /Cambiando el cont.ido de la célebre fra.. ámales: uLa'enzaricipacidn'cle España Izo de ler obra de los ev pañoles mismos...TI mentores° que esclaviza al pueblo alemán. Paleo, se permitió dear en su dltirno discurse que Eapába tenia 3. ,se indi.. ante su. u0001000114de e0000001010. Es ulla prueba 
o 

que persiguen los generales szaidorest hacer do España Pina colonia de Afe.mia y de Italia. V ése es el secreto de nuez 
triurrf o semen yque IleMin. en la entraña de nuestro sér, 1110 jOe domes esPañol. Y ne Perdemos ni quererneo dejar de serio. 
PI...preciso que telgeinoi una voluntad atit. para lograr 

'N'Ilusoria. Cada uno de.l. ciudadanos de la República ha de raimplir . deber de espadol dondequiera que . encuentre. Y en la ho. actual, et debei de los Mona.. de la retaguardia es qua el doctor Meade señalaba: para vencer hay que oponer a la 
aniñar.. la aviarádo del. invasores una anille,. y una avia-d. españolas mas. Mote.. Lo podemos hacer, y hemos de 
M.o sin ez.. al... Nadie poda imáginar que en España 
dsbtheeo* de ir una amación de guesra corno la que es. 
Mpexonormendo, yeso. abona una .didad bien patente. P. superado el .perfodo de I. Milicias, llegando  lo fonnacido 
be 00 0160010 yaga. que .cre tiene que envidiar a los ejércitos de-Europa en montó a concepto de moral y disciplina. La tarea 
imiebtuata 'a cumplir es la de siministear medro Ejército la 

"pri itigo Tre7,
le convoca.. 

Ntien. 82 

Carteles

'Nueva farea'a 
cumplir por las 

Agrupaciones 
En nuestra edición de eye 

labserlbíames los acuerdas de 
la 'Comisión Ejecutiva de la Fe 
der... Provincial Sociallsla. 

cautarades verien en el 
matado titule. «El problema 

dprtiri= far IV= 

trl:' =raer.. wt files 
de r.mpleres de 10119 y 19. 
se agrave el aspecto funcional 
de les secretarias, por cuento mi. 
ches de los camaradas que les vea 
Mea desempeaantio 1.0.11 
abandonar los cargos en eempli• 
mieelo del dehcr hopees 
miento del deber mifiter impues. 

Copeo dolo P»doe,oll» Peldo. 

to por e/ Geblerno. 

i1.1 
do.% Illroslors12::: 

sobre e. problema. desde las 
columnas de AVANCE quere. 
mes recomendar y cementar el 
acuerdo para que las Agrupacio. 
mes sedan.. lo maduren Y 

CO eel 
lload a la práctica en el menor 

""t por Deler 

Volnell'eter; Ir: "I mera'

74::/Zerlo 0.1111 

cia de unificas . deber, y ac supera. en el st.ificio h.a convertir en realidad  i cap) lanA CADA 110111• 
o.do 

10000101 lo nem.dacCtéenica. 
El cam..1 Medite/ se dirige O todos los P.P.., han.. pe ,gamporzemg a el., de ma'61 e,,en.en- Y ....., y lea demanda el cumplimiento del deber. Ea un ira, doarease, reemplazos agravó el . dor quies no hace .yo el deseo del Gobierno, que es el deseo de niel, y 00 4004 agravándose O ..... de nue.. antepa.dos y le P.spaña rk, rceee<eoe hijo», I. ASIII.C.0.3 »O 0110. er 

{piales. . . 
In resolver esta difical• .'"'''". .. el i.leete de ej.veidn.de .. 

ienc. Y "°"1""'"'""'"'"'"' "°"°°°' "9" '°" °°° ."''- 17.-issl solosloo sois sl n„oZ° ,00„,idod Los "trabajadores leerán detenidamente' el discurso del mesh. ,..,..1...,.:: 7..,111.11.1 „ „, .z,,o goe denie dél C.011 10 y sacarán de él la enseñanza conveniente. la 1:gd 400 00 leo g.., do „de,. que edge la trascendencia de la hora que vivimos. En cada taller, gjp, do pos mg,,,,,moge, dgete, ,,,,a 000' en todas /as actividades de la EsPaña leal, una sol» prPOPP.C.: lotd»f»oliblo.eocnbe pp.,doe y,00do... una téenicafpuder.a a nueoros soldad. A los remisos, esperamos .dm impacientes pa. e. a los indiferen., hay que liquidarlos de ninde fulminante. , 11 cumplir 01h00», tuiffler quEl secreto 60 11,010,0 triunfo e.. eoselms, 000 define tarm la guerra exige de nos.. ce. 
• f 
Mil, bién con Ms siguientes palabras: disciplina, trabajo, coral, fe etio españoles y como socnIebsin Inquebrantable en la victoria. adhesión al Gobierno, unid. anti- .

fasei., 010000 despia.da a la, derrotia00 y una voluntad firme ..... ... °. re.""°"°
Pit 

,,, II•etren... -& ... o o de ' fiel,. A u " n pueblo lee- " 1" "" "", '' de "e.)--Uid H, II pue. e morir antes ; ': de se Thr ,, *irnos.. y rtrlert:olrar," e» Codo lado mirlss liv... por su independencia nacional, nadie puede vencerlo. y de aginta y onco. Ea nuichos amagi„es, y menosafin cuando err nuestras manes está el forjar el 1.rumento gema, ore.. no ,,,,,,,,idde material de nuca. vicmria. Españoles: venceremos. , Mara de aoperdo cen esa edad: .............e.ezzoz_zo„______ 
 pero ahl es d.de empieza p 

----- Parte oficial de guerra PEr Per ls AlluOmion. 
lamente la nuera tarea a cum. 

ediuye ..la 0060000010 sm., • Fmtel. nacional, provista. v 
La polenciallded del Partido 

ESTE.—En el sector de Orne de tiállego, el enemige a... oselm.e, no puede es. e es.epSegilla tres veres nuestras posiciones Sol» rosa ggs de Tomes, oleada irrilrr <ro 1.1,.=f;: ..,,,,,,,,,,,o, .. rotunda.. recline. por A certero fue. de les remes Pre II, edgmudes Ve jppyp'él .01... .PPII d'o ha r . .r 1...., . ., .. .. de bajes y ailleolades en la na, prestlfgo e historiel reviditoog, do ig enm a de greir perte de les losas etecente-e Pm anales buscaron _MarrMotzo .doeh.e...n..tiro..= refugio en un barran. P.m. ea. ambas líneas, hallándose 1,:g„Ig„agl l'g p. edode, ...................... 
impodhllitades de reintegreso a sos posiciones Pe.... mencionadas se censal. en losEn los d.. ejércitos. sin novedad, diferentes capee. dele airee 

AVIACION.—A 1.1.25 lee de nuevo bomba..10, el pum 7."0711.'," d' 
P00020,

norca. 
to cle Golzols por 4os bldrasslones prpcedentea de Palma de Ma, Todo esto MI ri.o acelere 

i do lirolunn. lo inciden. YA Tes sgss. Ire a.o s s de la mi. wocedencia realizaron1115111106IDA .4 agresión 
S ap

 con. el puerto de le Selva, desaliyende un grupotaa terraza de ces. y ocasionando alquile, violines. 
Piando» 

Secielitita 

1.0,00 
anos aneados e 

rereirens 

rortss=1;W,

rwr'S.Ird 
tinnuatoria, ce 
*Pa.. Soc. 

SOLO NOMBRE PARA rie. , seguir y loe...guisen.. La riese .trabajadora sabrá cumplir mq geg0ó, ug sopo 

P oa . os espe.les, y su cha-curso fue tatrenainitido al Inundo entero, precie.. 
con ténninos claros con profunda emoción do n. 
pañol la auténdca. ahueca. de nuestra Palia ante la realiqad internacional y 10 00010111 511e se des-prende de la'macuición por nuestro Ej.. de la 
ciudad de Teruel. A continuación transcribimos la 
versión taquigráfica 0, 010 discurso, que dice asi: 

El Ooblerno pee Pueblo, unidoo per te anona consuela 
Espeñolest La superioridad dl material, 40000000 00 el Pilo. cito adversario, ha impuesto a los soldados de la República el abandono de Teruel. 

• La noticia de su evacuación no fué ...Ida al conocimiento público ni un solo ins.nte. La 4100106 el Gobierno rouelio antes de que Ion propios rebeldes pediesen consignar en su paco la 
omede pl.a. o/gallo-del Gobierno do lo República 1110100 

siempre, y lo es, tener al palo debidas.. informa. del curso exacto de 000000 guerra. Niageirto de sus episodios, dramatices o venturosos., fia.sidd ocultado .0 !desfigurado jamás. Seguro de la fortaleza moral de nuestro Pueblo, tate. veces puesta de mani-fiesto, el Gobierno boldo a él sid temor y en balp momento, para .ilalarle la verdad escueta y set/atarle mismó tiempo lea 
canes terminan., según• le SineaCión dada y loa con.jos, loo 
orientaciones y soluciones que de ...fan para gobernar, en 
suma, sin ninguna vacilación, devine al Pueblo. Con . coiabo. ración entulasta y al servicio de la viet 

Este acetamienm a le verdad está justificado por el afianza. 
miento de confianza de que están' informadas todas las declaras. 10 oca del Gobierno. Tan daré prooeder pueden practicarlo todos tet cur. de ea historirlp que es capaz de Micer por defender su loo „ 000100 fld!10,lo 12 ,ogi0000e 1000000 001102 dignidad e independencia. Logre en época memorable, derrotar parecidos. Sola.nte puede ebrar al un Gobierno 900 11100 la ejército napoleónico t aeorralado por un montón de aspado. 

Aleación a la voz del goblerao:
Ni un palmo de tierra para los invasores 

Discurso del Jefe del Gobierno, D. luan Negrin, .retransmitido a todo el mando 
Como anunciábamod 00 000110* edición de ayer, el oe., desee primeros 61 11011, apare. rodeada de de. P.idante del Consejo de Ministros, doctor N.. capadas insuperables. les traidores liublero d• pedo 000.100 " merla, y de los pued. alemanes o halia.s legaron a la Es-paña facciosa numerosos barcos cargados de aviones y, cafiones Con tatuen. considerables de nlaterial, pagado eón la 

rae. a nuestra Patria, pudo el ehemigdoel cabe de dosoin. ses de desesperadas tentativa., recupeMn 000e00 tperdido, 
Velo.. y moubauct, en la ello. 

Pues bien. el ella en' que el Ejérci. Pnpular, rindiendo los - Id/timos focos de su resi.ncia interior, crelmos en la viewnria de ta 'roa. republicana, con el mismo convencimiento, .n Misma .f e creemos ahora que, si bien Terael ha, dejado de ser de la Re-pública y de Espafia única y...Ovar/lente por Obra de la a.-llena Y de la aviación enemigas, nuestra voluntad de victoria y nuestra segura confianza en el triunfo no han :sufrido die. 

seguridad de que cae. con la ennfianza y adhesión del Pueblo: eu Eren hurte dei E... Y iaconfianza y adi.s6c nue se le manifiesta ron mil motivos y se 
e presta de mil y mil ...s. 

Poseemos energías y recuas...ad. pera Imponer ea victoria 
(revestido do ello autoridad Me dirijo loop a todos los aspa.. dos r n d les, a los de..rily a los de alleade I. trincheras, para modem 

ante todos, ale los qub . los tren. Itiehan p. la .independen 
cla de Esas.. y por la Repáblim, ante los que colaboran con su 
esfuer.s en erlaboratorio, ert las fábricas y ele! campo. y taus 
Ibón para que lo sepan. les enemigos elbosmdos. y encubiertos 
que la vi.ória rotunda. inndisentible arrolladora será del Pli e cede secreta. merece es. blo esp.., el cual pos. enerdas y recursos sobrados para tualsu

e.

.e tanta «POMO, que Poner.. 
por ei solo llena le capacidad de p,gogi dogggodpedg g.g,tog ygog,g, .bajo de los compelidos. Cede . 
litio de los cargos que requieran Durante dos meses han tenido lugar en uno de nuellos fread 
...ad de trebafiCademils de tes de lucha loa más violentos combates hala.. plesde'el .comien-M represeutacIón, debe estar la. g. rre El. fren. de Devante .ha cobrado por Olo cine Mg 
ed dlelO»ogul

estirecludemente, n» he sido 
el sislemat seguido por Ms 

Agrupaciones, y a ello obedece 
que algunas secretarías no he 

lires'olr:7'ortsrdsil:s U 
colambre, En lo 81.1.1. 

plutocracia en julio de 19,6, supo op:ner su 

freirás" ra'sagridrertanearunb'EUZ Mente Pa. bactr frnnk al•inyeaor, y latiecmntos cable.. y sacrlfici. sean ne 
esa pa o e,nrse arrebatar 10 victoria. Contn.anda leo 

ar pesibilidadas del v.netzdgod y 'teniendo ea 0000000 00040141 00 120. 
tera inagotable de energía que constituye nulmtwil :Pueblo, p00» - s puedo decir sin miedo a equivocar.: triunfaremoS. 

Al dervicio de esta °pended. hem. de poner todps nuelird 
esfuerzo para hacer desaparecer ,rápidamente el desequilibrio dl 
material bélico y acelerar así /a victoria. • . 
Dr.. de analizar la no intei venoldn y de pedir e ladea 

des ...les 00 ...buchón para dolor,! Ejército.dd avidp. 
Y ...ea el doctor bregan termi. dibiendoi - 

cedereptos ni oh mdmo de tierra el extranjero. Disciplina 
rígida en /o,1 heroicos soldados de nuestro Ejército pare conatruir 
una España independiente, liben y feliz. , 

lanoe poultivo. El Mando italoalanuin preparaba desde 01 001 de 
noviembre una ofenshia, ofensiva que era enunciada Etc..... den. con todos los 00e0i00 de publicidad por la Prensa y por 
. véd.s de los &mi./ y por I. periódicos a, ftis paises inva-
sores, Ofensiva chn la cual ...han inclulo los diplomáticos 
do 0100» P1000100,0000 oolqloieoo1011,ol lo, ooeolleolco. 

11061,0. 00e»l1bol do p01 

a 
polo 01000000010,10* 

n'e
dl 00 ,eoegto,dlo. bedes 

alicirltat Pad:ra:ssos' "a'd:dalidalinInrr 

0 ..0.0i.ozzogoos onsoiss d:s" P0000000 "00 011—01.1 III 

zwelerosos cada die, n,„,00pc duda, y goor1on ....danos, que mogo

 qoc et lo loe. 000,10.0 

En esies cirtumancias. el Gobierno da la República decalió 
Minar una norma estralgica tendente a desbaratar los planes 
del enemigo, imponerle nuestrevolunted, .0/li40ndole a comba-
tir donde a rescarem nos convenia, y mediados de diciembre se 
emprendió la ofensiva de Teruel. En una samene conquiltamos 
1, ciudad: Nuelro Ejérciirs hizo miles de prisioneros, nu.ra, 
ien veces giMinse aviación derbbó nurnerosos aparaol italianos 
.610o010. P00 

pennfa0uen 
10
Fi

0:n[1770'6.00100,10 lo 010000 
 dr,eouZi 

esalsita y ent.iaszno dc los prilneres rnesea a haeer frente a un I 
enemigo superior, loo que wanipién disponia de las condiciones 
precito? pala .mneter con 10100111, empresas más diffeilos O la 
érnica 
Le tuds grenda-v-istorse 

Eud ea CON l . b.. Pisi. el adversario, ode sobrepasn cl 
cossegts.idas poreuestro Ejértioo en el 1000011 010 

Ilead11/1/130 IllekblerY,Whinere, compro...S 
obras diplomáll.a. Po I ir 'Magro:Mis faccinsa resane. neo/. 
festaelmiel do SIL. de hm más 'ante la ...ocia pro.. del 
Ej.100 de la Rep..... 

llalla y gurisa* penan ea Tome.. dermis mensos 
eneglign inro erldniea n e lnuncier a o. Pawn 

recuperar Teruel vol. sobre nu 0,1105 lineas sus mejore, fuera.o, 
de choque, Da que lenta preparadas para su anuncia. ofensi-
va. y que fueron cayendo• ame el COPPie de mismos5 soldados, 
r.p 001109010116, lo einded, tolocosb001l.o00belde. daban < 

Orden jel i. 1.1 Liado /layar Cenfal general Rejm 
«Qoe todo el amando nnáseasgaseen arana-esto,
El dia za, des.id de la maulee.. de rerUei, el general jefe 

del Estado' Mayor Central dirigió a las fuere. del Ejército de 
I 

Lo 
tevarste la siguiente ord. general t 

situación palies creada alrededor de la plaza de Ter • 
tión 10 0,16, del Viene.. y Santa 13firban p d d. p0000 00
die 00., despea de un maque brntal de evi.
Migqs que drol inks-de diM horás. Las trols rqeo:o lor"de7el'd7a017 
después de agour sus posibilidades en la resiseneia del jaque,'
y .viendo que no podan hacerles retroceder, abrieron brccha a II!.-
véti dolos lineas enemigas para reldegarse.r. nueulás preition. 
el Sur de la Maza. 

La calde de Teruel no dele influir depresidaniente eh II á • - 
cic com./clon., sino, per contrario. .exaltar su fortaleza 

Zelle.''" p7e0"200:hd:r :1"7:10:,s.:::"ficlinm':10 17:7 
s,ossolls1Z, ik's' oioloss de 13 :musa popula„ule de. 
tendemos. 

Plopollq000l mandos y las tropas sabrán sopo... 0* siann 
cié.. dl, 11111,0 la. La de h v no es dificil ni tamp.o ozz-

linlini/zd::11S "d",t,71,"Z Ota 0c1C71,01:10 111171"dt: 

De orden ministro de Defensa Nocionnl, el jefe de Estado 
3Iaenr Central, V.. Rop.» 

. — • 
*00 

Disposiciones de la Presiclensie cle la Repállica 13.k1101EL05A, 06.—E1 ares denlo del, República ha firma-
entre otras, las sigui.. disposiciones: 

Ileelende. Leir concediendo e doña atarla Rubio, viudn .1 
periodista dada de Sirval, la penan. mune lO 0.110 000100 

ley concediendo a D. Clac, GIo, y doña Catalina Rosei, 
izsdres del periodista Luis 00 Sayal, 10 0000160 vimlicia 6, cinco 
mil peonas: -• 

mahón, 00 11 legItiedo jubilo de Iodos, incluso en la rana 00 0010,. 
tida a la autoridad_del. Gobierno, por -la victoria republicana, en 11 3110110 suadradepor la victoria de/Teruel. el Gobierno man-tuvo discreto, persuadido do que los dlas adv.., no /salgan aca-bado. Obligado por su responsabilidad, entendió de su deber pre• o,,!, al polo contra abusos del optimismo, que aisentir. non» 
sudados son dificiles éle curar, avisándole de la manera más' olenme los riesgos qUe n. acechan. 

No nos dejaremos errebel. elfo. 
. Teruel fué ayer, y sigue hiendo hoy,-. episodio de 10 ierra, .sin ningún carácter decisivo. La eva.ación de la ciudad por 
,nurstreEjéreito no modificaen nada lo esencial. Porque 001 con0 
nuestros éxl. son todo, dumtros, jamás ....cid. P. Yerb.P' coneesion. ajenas, nuestras dificultades hemos de.rezilver-Sus nosotroe Decoro Pueblo ha 4..rad d 00,010 

• . 
Ley concediendo pensión extraordinaria igual al sueldo que 

pensil. ci .u.nte a 10.010 do e hija del PP.lo do ingenien. 
U. Carlos Paz... 

PMalleatie—Oltierato autorizendo a la Cooperativa Centrar 
de Abastecimient. pare efectuar 0110010 010 destino a la, tb.. 
I.ividades de Omsurpod y organitandn loe servicios de abasie 
rmien. que mallan d.). Colectividades. 

ir,-0.011.102zeettlor,r.,t,rn-0.,14-10t llole 01,1000 
Lea Agrupaciones deben dirá. lo socleliste y ra de foloollo,, 

,deh° lto,e igual 13e8es04 NeMetiel.--Ibere. Pjandn normas peru e ringe'eoeme.., revelas. ex.. do el servicia acr. de 1m jefes. ofiejaks. subofiemles °°°"'"'" °°""". os incorporados el Ejército anes de de nueembri e tu. 
de compañeros que sean en la le rogando O. Decrece ,8 de jebe dk c.rea, 

N. N.N.N.Nn .NNN N N .NN de Me.. Suite Cnialuña 

usar doCldo,,0o0p»l 01formes100 de mimos equdi



La guerra se g tna rápipamenie proaucien lo más Jl'Helor 
TRIPONA SOCIALISTA • 

Los pueblos cumplen 
Por Tassnía Lloren 

Nadie debe obrar pee ' celo para ofrecer eneSie0S Pree imp,d, de su príopia ideo, 
glo Lodpriebloslienen unos de-
beres que cumplir, ellos deben 
de convertirse elemen, re-
cepto, para recoger la luz ra-
dié. ~Paree faro 
lumino. desde la. cosmopolita 
Harcelona y haéer que eSta•lIla 
penetre en el cerebro y Ora, 
de todos los españoles. En el ce-

. tebeos, mirar la realidad pi, 
mame y comprender y defende 

eclético que na. de nuestro 
h.bres responsables y que tien 
de en . todo abreviar la tra 

trParquveZrIMSP:ret'e 1%1 
reos sentimientos y nos ,hage sen-
tir 1ts perentorias necesidades y 
nos irisponga una moral de .-
crifido. 

• Helar rotundamente que 
Pueblon no cumplen la MisiOn 
encomsnáada. seria lento como 
queur zaherir el buen propósito 
que: I. goda; pem lo que quere-
mos es que es, pueblos pongan 
ledo entusiasmo todas sus 
preciadas energías al- servicio de 

g.rra. EX un deber de los 
. hombres conscientes do orientar 

de u. maneta piara y positiva, 
para que los esfuern..an ma, 
dornunadea y deis el mayor rer 
ce miento en nadas I. ramas del 
pr.ducciOn, haciendo vey 
preedera I. masas la oblIgaci.. 
santi-D que deben imponerse 
ra coe-perar francame, al 

 Pt-

fedeteilice,itivo, que será éste cuán-
do se ni con todos sus consm 
acodas al fascismo interna „„ 

• .encias al fascismo criminal. 
El Fa.. Socialista Obrero 

2PrIrjá ;n7d2Z,11:171daTtra 
pobliCe mibe deberes qué d.. 
5er dimplidos que se -basan y 
sefundamentanem disdplina. 
enfielo y trabajo Pare vencer al 
enemigo;  o ello d.Oen atenerse 
todos los andfa.i., que se di 
cen • amantes y delessores d 
nuestra Causa, sin mire.- en u, 
ni es otros el deseo y el afán de 
discirnió. 

Un hecho dele alta enveirga 
dura, como es la cruenm mil 
quiladoraguerra que-sostenen:os, 
no asede dejarnos qee nos el U. 
mete,. en d,s pasiones e ido-Socialista, 'Izquierda l< 
apetitos que podrían sernos fa. Midund Y rnr.,-, C"."' 
les para nuestras conquistas eco. uienes portadores .•-• 

nérhicas y morales. 
. Debe saber el,pceblo•que la 
hora drarnáti. que atravesamos 
nos exige de todas muchas 
s'ademes y di.res que cumplir; 
todo esto no quiere decir que 
Mn.m. derechos, que nos son 
irdiscutibl. y guaina. pile, Acto ,uldo se da coe, 
deser de reconocer; pero que In la deslió? del Comité local í 
hola actual nos impone por ende S. R. 1.,' que aprobáda ds,-
ma de. nuestros reconObidos de' de que :sirios a.rablaisia• 
re,i,•e. los máximos sa.ifie, en hocen algunas projxisimonés id-
a, de nuestra futura feliddad. caminadas a fortalecer la obra ‹,,• 

P Partido Socialista exige de se lidaridad. que con tanto mims 

sus ilitantes y simpatiza...los t i viene desarrollando Soca 
ritheiceos sécrificios en el cumplí. Tt Rolo 1.rnacional. 
oled, del deber, porque el le- El camarnda por r 

bornmos y cooperamos con ei miré provincial. hace cecee?
ronyor entosiasmo, aceleraremos si.. amplia de lo que será al 
nuestro anhelado propósito ale Congreso de la Solidarichd s• 
terminar con oorohiosa ira. detiene a examinar las ve,ira 
niziolan semi. fascism, 5<prip de la unificación solidaria onei 
tu.. a nuestro suelo patrio Peed 
que frustificam .cron.piera e 
origen de. mierda libertad. Tiu 
dois, zin af aramos n 
Pchs éxito en nueara ernpre. 

ien nó mala, co2 mil... dar 
sa del d.., yor eso es no,
Maree...e mapa el d.. 

Un 1.1y...4i, nto, no arna le 
e ada.com sfn imend, 
nos los <«. :Deie que para el los 
gro de nue obi a hay que pea-
l..., 

Todos lech, s, todos corre-
mos IV!, por ello de-
bemos de tra.j d el mayor 

doctos de en... acumuladása 
Iadiremnión-kue manos 
uel GoMannoomanosybiroséma. 
Ponet .Dridénrn Sor 
encinta de esta tragedia que vivi 
inos es tanto como entregarnos 
con pasibidad a un derrotismo. 

bera edlo nos dmlams 
.rá vencer te medirla empeñes 
raciónde el mayor desvelo en la 
preparad, de una «ida ye?. 
caz retaguardia. - 

El Partido S.ialista no.puple 
mlerar actimeindes no ene.., 
das dentro de las cireun.nri.. 
vide los monteo, que hq.mivi. 
España. Actuar al ma,n . u a 
hecho...emir inconsciente.. 
te la obra del fascismo. - 

No som. partidisms, tan, 
co derrotistas, y ni moho 
e. existe en, noZotros el - 
seo de ,trocinar este mos • • 
:o Perra el Partido Socia., 
sa • una toma: vencei 

o. Pura elh, nrr comme 
timiedtel..mesurb. 

en la pasión -de, M'Orto.. 
la realidad v en el deber es. 

lido naceX la Huena 
tilo que nos han provocado. 

Una expulsados de ea

000eoo.

.. 
editor,. nacional. I. in. 

será. el momea., ele ha. 
arpcie la transfoproación que 

de dar Es.. e ésie en • 
de ser otra mi., que velen, • • 
ha de brotar de las maa. 
inses. • 

VilDjoyosaafebrers.

MAGISTERIO , HOY HACE DOS MESES... 

A propósito de la lucha... Mernández, ~ferio 
etreral.a.no 

áfi. 
haya Per.. re.' 

un >ida 

S. R. I. 
LORCHA 

Preparando el gran Contera 

Proviedel de la Soirdrided 

r, , demematele teri ee 

Ima Cae n.o.. ma-

red que use encamina..1 
nito. Empezaban a rasgarse. 

espererandose. las sombras d 
noche, <san. apenas.14e, 

de le-

r. ""';<, ovnilo°4.4"117:1 es7' lee n11 
eat ro de esta villa .' .1 las len, ean, men 116tali entre Ias que destacaba, 'abatida 

mvireoles, die 2j, ia 1,1 1 nelm&fee• o, el dolor', contra-Ida, tomen-

1=',1,117  *Irá el 'en.larna y la' caria a, II:Zenv21",
, eme. ,"1.-en la persona de su im en cuerpo qe llega. o para 

ddvid

te

divl Mei.̀ Groeo Pedical Zujet.' T,Zrvereti'Z"
plesentes d • foidamental 

idos A <a "4"''''") 5 at é'á:2›i'l'etasZnO 

res,tims roe...a-
ma el ,ronain local om Cse-
Cremoe la Solidaridad; • 

Abierta la sesión por el no. 
denm del Consejo...Di,: 
leer adhesiones ...mi, op 
das hm entidades, 

que éste sea más eficaz. 
Son elesid. por D asamble 

delegados al 'Congreso com. 
v provincial de la Solidar. 
los camaradas Federico c 
qoeli Paquira C. Ron., 
Ordedde, del Con,. n.o s 
pul Aleles juane 

Se .11fica la con.. Ce 
re  Ineál 'dXI seaiee onat,, la-
bor arar.. que viene Hoyando 
a cabo desde el de noviembre. 
en que fuá efegido 1...cddd 
te. v se cierra el acto en médin 
idel peno entusiasmo, lo que ha-
ce augurar en torio., con. 

rMirmelei e . e .memeiseri~ 

miecroe 
.rooponde ñbai del 

,Icodor. 
que a ese la P. a. T. y Se convoca. a !unta 

iina de Me nd. I. extrunedinana 
itifinaebr. en o marea maulea lunes ella 23. a In. 

'a , de la tarde. y en dnica 
la cama de iodos el 

• - donM ~dom.. es. 
, Ame., meenunde, Pme 
' ,te,eedooeoed.l.c cace,

.r-Mreeme tee omm eee me 

arganizne, Oti Estad 

..lementne Isiemento. Asi 
J.e.ndleln .11gienert rnitirnes 

espato de nabloriaciós Re 

pe. muy en 
meran 1. mamara 'de Hm 

eleememn u le iebee eqe. 

" 111›eIO pCtotefietetbeede
Daquivecne itaha 

lempre sord Mlo de los purbh 
'e la comarca de Alcoy, qur 
m'o.eb, como ya lo viene 
rn, cOMplidamenle al mo. 

ato ie a so 1 , bItt ile, o. tate cilla es , . 
Manea lormidable para avu- .......................... .......... luimadm sin esidtetas, sin comp. 

fascismo nacinnal e intern. luarielerade do—, mo.,.. etc, ...-e a ganar la guerra y ,asteer ,rds 

nal. 
. mas que hay quo subeanne nam 

.E*Peleita90t0/09 bncer del teieblo Una t'esa bien 
organIn., 

plimlo 111 
TutilU.H.P.

Cáia'amos 

Hilados Trenzas - Alparsatas 
Leviree. — Teléfono 7 - Aportado 

Callosa ale Segura (Alicante) 
talm&alé...MILMMIMmeN  

CONVOCATORIAS 
A /os obreros Je Fr. 
ce de Árieción . A . 

Por la presente se convoca a 
la asamblea de fábrica. que se 

lebrará manea 1 de marzo, 
les esa, v raldli de la lar 

en el Teatro NUCVO, olla en la 
it 

sin poder 
..de lo Oct con i 

odien. a mi alrededis 
cambiar al itinerario, Y si' 
de al frente de la vie. 
castellana, marché hacia Elche 

11 III ' 

o,. el bagaje de nei aturdimien 
y de mi arenad. por lo qu 
me acababa Uy comunicar. 

La niebla y la imor7eiencia hm 
sial interminable el viaje. 1.1e 

V, "Z 

cecee alll. Se l,efllo dileldo en-
ire los que. a eOranumos de e. 

:rasa, lo esperaban para Madi, 
t el último tributo . sti admi-

ración y de su cariño. 

tors. cn lorol . com.- denlo de.. de r,ros a0d-
ocie Sociaii., miar del sedunibrados y de cuc,s oye--
sigidente "irdeu del día: biarths por la infinitud del dolor. 

id ConvenIncia . unifirs" todus sin ssibrie cs. 

tim con el nuestro. 

d Asumos. general. de Enlace 

rra".,:"..r1:',,' '" 
-acude 

Comunista , Sociálisia . 
Pilla de la forma siguiente: 

‘ . AVISO Presidenin jOSé Llieeeea
Se. recuerda  pee últi, vez Llor.,_ Pedido Satinlista: 

" 
neda Mgel embides por ewe sé Agullnyliment y , Fra..,

Ire'J'z'crus'idet:  otee lo-e 
Ptr, 

lonmePos al .nie durarme d'e. set. Ag.'. CID.. ll'onidá. 

1-111, r"lzd7P'.e""l' ir„Z ..; .P211.= „„,;:jriZZ:ntf ,o, 
no Pm,. Bed merxista y el fortalerimicn 

elesodC al canje dentrni del re, lo de los Sindicatos dolo Tina. 
ido 'plazo. General de Trabaja,. Pma 

Alicante, 26 de f.rero de Dado kree eteeeien e DI uni. 
.13.—F.1. presidente, F. ele Pa. tos yslpilelltes do Find.áti ye 

CINFMAI IDEAL I a gran 
Cap.rosuperpducción en e.a5o1 

< . 
CINEMA MONIIMENTAM. 

La película meiicana en 
<Cruz Diablos, por Ramón Pe. 

crNE ESPASA.-.1.s novia 
de Frankescins. por Ro. Mar-

CIN te dio- CPSTRAII.. — 
«Comedis musical, en espaanl. 
«En personas, por Cinger 

de oro, per Ricard Arlen 
Chester Mor., ca español. 

Propagad "AVANCE" 

Negar d.1 6 

AnIallán ele Refaquerdie 
C.Fi.10,NCIA A f..11.C.0 

A1.11...AVM 

aed 

tono 

Pe.: 4.AsocoaioLté
-a- roda de la vida. Alif 

l ilo d ir, d. 
• liemoñ 

e esta guerra ir , minir 
ira ciudad 01 Heme, su 
mos que este sea su naj 
tivo. 

Otra ve, leí 
bia, el silendo. Acta 
este armatuste que 
llene. kilómetros, no 
cae nuestros Pe116.1 
..21do del motor. Y 

K.o.^ e.. 
tvusamiento. C 

e. ha sido una 
'o sueño de dore, 

iiiiras en el eito enEe 
a viste todas ,as' 

iysar pnr los me, 
Min AI.Iá de He 

ofrecido a au.ra 
e,adei,odeleeostea, 
ma ceino.te 
mula, ,mciendo como 

de dos labilc 
is ei diles enseñan, 

ea 
a liga a inolvidable 

desaadiedfO, 
brans. y a eso tteatee 
1 ti. siembsa 
e ha con el .11.611 de 
. ,migo al que 16 1' 
II re,rido entre 

fueron a despedi 
-rendió el viaje 
ama prim por llegar 
sirios que hasnis .
legar eaffle...! 

DESDE LO ALTO 

InsparcialiJacl, base de uni 
Hablamos mucho de unido). 

Escribirnos todavía mío. Peri. 
olvidamos'por completó- el ade. 
gio castellano que reza: «Oh, 
son amores, que no bue.s razo-
nes, Y más olOdando queda e 
dicho popular aquel de:
palabras más beche.. I. v. 
tud en radas las cosas no radica 
en los de.et que se 100ge5erre 
realizarla, sino en 
realización. Nosotros admiramos 
a quien hace  bito y habla mil. 
Sin embargo, detestemos mquie-
nes tienen decir maravilloso a 
un hacer de calamidad. , 

Para hacer las cosas bien,' o 
Por lo menos para cine lo'sárlo-

d6": b:Ydr ,Modr una .ndi. 

'preineLdR.let:=Zieist*retS 
mani. delecion, .1.a.rlemon-
i chicárselos al adversa, 

ad bueno ...neme lo 
y dest.tabIe lo de I. 
e No leer las ea. rOld-
s- en, en la posición 

<Iel que las lee. al. a 
mile. el estado de ánimei 

q e las escribe. Con cot na, 
miásios ridlculos no se h.. 

cuántas enemi.a.s se coi, 
lan. 

P1.1161 CAMP 

~paga 
A.VALN 

.111.04 en e, t Jurtel de limo 
mielnsat la tomen onferen. 

di d. amanbarb l ocO droeeO - O] 
solda. ouno, raiño de elon Sien. 
ORO,. pm., del Coniele 
.1.1.1.1. Almonte. 

eme. Metrodu rete 
tas etnim y.,Marin de 
la dudad. end., alba. les 
pi., y Omantomones eld Heno 
Mmdm neerude• 

ALMACENES 

EL -AGUILA 
Alearais, ,ízo. 2 . ALICANTE 

SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA 

CORTE F.LEGANTE 

CONFECCION ES 
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a.

olor 

erfo 
la Lozano 

Allí quedo 

sa ii 44444,, duram d 

o ven, de rama_ IMM,IME.MEIMMS 

jSme, que duda-

se 
4owcwolt 

Orgeno.olidel de le Feeleradón Provedal Socielida de Alicante 

agrava por momentos la 
situación austriaca 

1 
a 
1 

Alicante...rte. 1 de Mara° de 8938 N.a.... 83 

r""'"' Para una mayor 
17,5ntonI producción de la 

Industria Militar 
,em a ou" 
etapa momeo, Nadle disellte nerearded de una Máso 

tar. Todo esdaSol ,..a.... lo indapendends de su 224. d dedo 

pes2á, dudo como loom hm y como 112612d, arde 
Marentay och 

restas coges. d1 
rurnO gn,g 

Lor Sindica. ddrá ro. .6.-

e la soldas. redgárdia debe solead • rdneren ie" 'nde"ne

▪ ome rpre rj,„„ ,„ emparra. de guara en la 

ab aumeole el ritmo O. marOner. p.,. q•• 
d e2ddds me d ore yoétiva ~da t.. outerial al gene 

nee r. eneeneee neope. d. le 
en dirigirse ...amero. ederem La Mea de todo 6. 41.. be de ser 

ext,„ del itAbne `."4"'Ym. '``' A'..“'"*"" 

66ie dinor d luár ala rie Mi ...asoma erm, 

No, annoneWe's eradárdia I.a soda& nomOne u.d.idoe the 444,- 
,a,a4 brea amparo la deben hace- los nbremsde la inddord Je sosos, ndo en á 
lehle eLos me. alma amor. hay r rr,rnr0 ̂  
e...en. re de,b. . urgen-Me, con.o on are de bLedkaridn. por PidnIdo, plead 

mim ido, a saMdu MI. mondo consto,,, edxfiejer no del,. ruludu
mmicumnu 4,. I Mingo eddarn errando erassmd,refradid a pomelo, los Sindicares 

2,21, la industria mrár deben establecer undersodordde tralados 
e hemos admim.....Max.mresidad reaun ntma. ' 

Mados.erInderusepetidemm-
, ,„ neeeddad de que los Mema do la indumm mildo reefbon una 

e Nono. ¡Tenia L'One, nfim.ormn, IlArn que mebein, Per-

legar a tOdOs Ins He. mdm croma de nene. er la nadad á PrOdoedmas 1.211dldd 

x esta cita ere. m.mee en que la nedsteneia dude, m ne-

... ren''ne ...C. ei quiere oneulller un ritmo de luelleln etenv 
ame. 

leu sisare...Areola«. S,

malieionee higianims setisfaeuMm, no se malea . raigan.. in ǹ
nateidezom a< reptar endpiee Prád. •••• 

unidad 
tam neo!. eamiderahle. obre lo muloseedhladdd 4 

espedalmeire. MI8.666 Y -de la amos... Sombres y ds '••."• ""-
•••..••• •d .ddlo qme plord. da. e'nen. ene layS.

en algunas rondes de la nudo pedadála. sloo dividir len da-

ni. miele c.. cm q. a. domr uno corea árelas A 
sm, armad moro' renda. Erm demuestra que hay que rodear laa 
carean d e tralrejr. el, t., olde tmagicamenie sobre 

• Pera rds que la U,. intervenga duran, su dee.119. 

sede d. dedmrionm ma,
rodble pad g.. 

. t. acatada ama. Pero' MY rod draddd 2.2 qs• 

de. p., Iden doind que !caos debuno. ser esopartleipet del 
de guerra, es ved«, que das ...quedo, rdor Psd que ros 

es ad, indos.« da {dedo .,.a ,l mmeriel eendells, pare la vIdona, 

flmájerfas á atas • ion ern corresponde solucionar el "problema 
Pero bay que mea. inmediatamente. Nana soldados, no pueden 
amar a le espeta de rnalerial bélico para combatir coma loe invuores, 
ni les uhram-mearoados de producir ese material pueden .er e la espera 

Lei obreros . lod.......ertar o mi. de tau 

Estabtica de los bous-
burdeos nutrido: por 

Cataluña 
principal a tratar en les 

BARCELONA, 28. - U na g problema pue e 
Minuciosa estadística dq los nie conversaciones anglo-italianas 
ques sufridos pm mar , „j„„„ „ 
Catalufii de el siguiente pipas. •e„.„•,, 

miento.. quede 
do, eata ~da de 144 am4.4.4mea 44 44.4..t. 
Bombardeos pon nlar. ry, per 

aviación, 2121 número de bona- SeeZ •••'••••••2 ••••. 

,b1s; ,S,50.24,1,0,1deses.: ,19759i. note,

ni. que Inepd, que d:ente m mientras o problana de la inte 
imán acuerdo sobre los Más p 

L.dinenee denlY.C. na*n lunes eh.: berlain un marran de .r. en Emana no 

&A -26,1 edificios parcialmente drandi ,que. InVetet'a estaba dio' yn quedado rmselta totalmente. 

deatruid02, 149, ta a entrar ea ronvesadones ron 112 Por wo, y 5dideiddddba.d
Poblacion. afectadas, Bar. ea Inmolando a,, ara ere,. 

lona, Tarregona, Lérida, Reos, Mala al ComIN de No !del-vendan, 

Tortosa, Goixbis, Figueras. d'Orkin a, ie enen.;:t va se cree que so lame un acuerde 

dalo.. Por-Bou. Culera, Puig- eirxr nur oemenner

arda, Mataró. VillannevAy oAre 2.22'1•2'. • • 

dlet1,110.1. /11,,,,a 

A.T. d. re' C...." de UNA NUEVA EMISORA PARA la Eapir. ~rajada pood fascismo 

Mor, Candr27,,,, Mol!, Pala. po„,, ova que. codle.e. ira , 
im devanen de numero pedo, ayuden 

VALENCIA, ale-lim ha aneen. „.„ ,,„„,„• j„ ,„„j„, j„.„„ 

dr. 6 D66.6' ..66.6.6.. A' S mrá In liberadia va. 

al seo... ri,7? Y ...e erdenee surgimiento., ata a,lI ltzteje
lodo L lealytionle las Y Idosa mamo! tavor 
marro debe ara. una Ido español ove combate, no .o 
dia de la enadruagansepda ...o- nuestra proox derrame sino trunb. 
eione. la libertad y la altura .iversol. 

Los leneELec'eue4 LADo 
DEL CO.E.0 nueroarenergles Iodos un, 

teleaualee han suerrir2.2n maullaste 
BARCELONA. ..8.,Ntimeroros in- ada 

Los nazis intentan 
una marcha sobre 

Viena 
VIENA,e-Le álluireidn Grod es da Lo todan armado los nazis 

arde • seemendaó• do de Creo y edd.. ' 

'1Ctin u ene.. de mg. el= •=71:: 
dúo. un anide de ea para amor ertrategme de Geno y ea 

Mar Me *área fra. En milanos 5 hades rdllsuon 

Wirm manen*. 
.rea. Ikáid• e.a Cedel., dem 
p. ad m ad,* d mida,, 

ad lamber me, PM • Gima para in 

Mar • los nmi• trent LVd. en el 
f.te Madi. seitos.tle mar. 

Todas las energías de la U. G. T. para au-
mentar la producción de material de guerra 

MADRID (3 p1 )-El secre- Uy por nema° F.jercito ametal-
ado general de la U. G. T., Ro- te, y de otro, la deeleharar m 

d"9a r"' Ajal:en 7:7,17.e:,1411",:ric,rzt 
eie Nacional tiene una ¡neo,- naciones eonsegniranS obtener 
curia extraordinaria. En ella se deldid. 
examinarán las medidas para ni,. R..o de I.. le,enlelled en; 
0,151 de tra.jadores ma. tabladas son la C. N. T.., h. dm 

las do dronnernmeorm d' i I !Mundo tho que en las conver.clon. 

Ii666.* °I-pi, guerra. De un lado. la necm preliminares e y, fi jado., una, . 

dm be t'Ore*. ln Rernal• I'ene Sitiad Be que el material emplea- mpasión ophrtusta.-(Febus.) 

ieenieu y len Emertna de Primera ga-

ma. 

lichajo Italia! ¡Que dimita Chamber• 
lain! dicen los comunistas londinenses 

Información nacio-
nal y extranjera 

' 'E DEL COPIERNO CON-

'E •C. CON El. EHEMADOR 

FRASEES 

BAREEEONA. am 
lebier.recib:6 al embajador de Pren-

da, nesor habenne.... edeloSama 

REORCANIEACION MC050018. 

OCIOS PROVINCIALES 

SACRELONA, r11.-La 
otdelim um orden Gobernará', 
anda O plaso de quin e das paro pro-

cede la reoronnincion de los Conso. 
jo
PUMa, una donnsirida de Parida 

ledo y B.., si Lem "amo., .-
..merad de penados o miraderos 

ron.= dirigid, a el 

presidenta del ...ajo ,s AMI. 1.1 
Noma,, agamo, garreo toda «lid-
ia,. ostenta 411 rePraxnenrine 
uteetre PO. 
pper.deate eumpenommus con to. 

u sus palabra a,Smu. a,.".

minneirm 
bree de cierno. endroree y arta 

neeee reiterar priblica y tolerar. 

rneem. odien. al Gobierno, 

44..a. ame. 

El Gobierno inglés no sabe defender sus in-

tereses.-Así se demuestra en el Parlamento 
LONDRES 0 ia Ei -diputado laborista, señor 

Cámara de los Com.. se pl.- Graban White pidió que se 

1=T. Gt:Z.:-.1: pro igIT.7.',.lbr,'51,T11.1:011 

acenteeirnientos de Esp.., tan «Alcira». El seno!' Chamberlain, 

como lOs bombardeps de bu- dijo: ida Junta de Franco res: 

pues inglesa pe avion. Medir!. al, ende. inmediata-
, , ..niera mente, dimendo qA P5 irneoe-

n la Peensela. P.T sebe aun, Me ea el momento del ataque 
„o III,, ono dedemeién comprobar la nacionalidad del 

imperen., pdo en ciertns pun- Len, al jue consideraban, des-

eas ouncreM la posición británica de iereEn. XOP,Mimern, por hallar-

á -defensa de ame mteioses. Res. . reg..x terrilnriales y fuera 
de eme_ del itinerario señalado en Ni.. 

. elle. y el reddiato Si R.O.', bri.aleo, alledió el 
la han tenido las gestiones be. ~dan, rE1 considera satisfaz. 

bas para que terminen .tosnt. terid.a ,Matestación, d n,en_ 

• el jefe del Gonierno dijo Ic eglAn en %laman,a maltón 

no Salamanca ha rehusada las I.Occdoned de ha.rld canoso
I 0,0SieSOIIPS 00ei061% del Gabi- ningenia 

neettrbett:t"ci21, vara 
bombardear cuanto . considera -ere.

un objetivo milimr. A pOd LA dip, reeeeede seeeee 
pregunta manifestó que los der dalistinn.d. á teso, 

Ilesa de beligerancia no se Y.. no, M.O e, dereeho de ee-
evordados mientras no »e est d,Rlmy Perineel. Per n, Mar-

n14444 el sistema e. avi Y p., bv 
.„ ep habidas entr lae  tripula-

al desembaifee libo.,, 
rj„, ,„„„ qajjo,„ n In diputado laborista P.E,,.

Cádiz. realizado el so de enero Eemitó de Ho Interven-
dji„,„”,„ „,„ jj„ joo n habla mono con los emita-, 

ra 00,8., q„ ores de Alernanm e 
no „ le podia., lo,rdlir,a, de voluntarios. El..sc-

• ..C19
.
 ZutbnYtrna:re1671'cl: ........._La

. ......,go,..._.—• '"rr"milmdr-i"mridibt-

Iltao-mta aluno: todo arreiglo, d.erla ser tratado 

Ya es posible,I1.2. idea Además del vendad sintético y 1:::nre"?2,d'a dIV"

“I'readres'Ibticlri.nree4m1 Ifor In?' '',1'"I'a"'' ' PAAAd' Y Y. A '6 'I. d. 'en'.''

.0. de in .nenemin aHnereem, in.. de Mbrices nara chte- Z<Pn'Y'...s ...Y. .'''''''''''' Par.' 

I 6n a -46 l -I  °'— ''''.., • 

ces extraídas del carbón. I.. 

me191. de colores-to mismo hin aviación in-

:dotroz tincitstleuhl,gtove,, tr,„' t.:: 0,.....::::. la 

e decorado mielas.. amnés-

icos-se sustituyen Pene.. 
mente por ...as artificiales. LONDRES. t.-El ministrO 

or meta.  pap,s. mino el Me an sido 'objeto de acton de se. 

minio y bos va ae empieza a sus, cmje en un nerridrome cercado 

iituir ente ánimo por dilema- Manchester. Se trata de avio-

' . de tombaridee construldes 
n las`fábriraz Fail-Rny, desde 

dónde iban transportados. La 

-,', az 1: =-in'?‹,-I t 
(tina.. los ZnIcrieZ2116:-

LONDRES, 28. _E, Hyde Una Comisión de manifestantes 
Park se celebró un mitin o,ni- a, destacó con en el encargo ee 
nadó pon ia sección londinene enunge al bajador laszly 

d'Itr:1121181ronrreoción de .'•1111:B"pOrtrirI q48' 6Proc,
por- 1,11111iSión de xonase nadie al °difiero, pero 

Clarolárlain Alas amenazas im delegación llega basta la pueda 
lia.s. de la Embajada! y ene. no e 

Al .11,11122/ el mitin se oiga, abriera Impuerlarbaron las Con 

didgieron I. Ern.jacla de 
que se situaron lan-

zando gritos de ¡Abajo: 11.11.1 
¡Que. dimita Chamberlatn I 

Policla .eó la Embreada. 

CRISPAS DEL YUNQUE 

¡Wad delantero, cuando los sedan. sus 

~re que 5dinero no era mes ord rder dinero, en 

bedono de laind p"," "u" zar que d.p g. I.. 

. . . . 

Muro d may sndonullica. Pava in. 

phdeto ed diodo o ro la ted0,,,M. 

La manifestación e dI,al,ió1:=„AeAV,e,r7= 
sin que se registrara el menor in- ene 86. 
d.de:. y a los atordes de aLe ten« lene, od. e...9u. 

inárnadjársá. nalord, Prados* industrie, Ve 

pueden dar an «erran 
una banda. música. mo, oro, Saeteo del 

Partes oficiales de guerra 
FOMINGO luda no mumx novedad anee 

la jornada de hoy. 

LUNES 

Las osadas 12216Idaa de los 
dltersos /rentes, e.e. na. 
vedad. 

BARCELONA. - Comonl. 
Cado del domingo 

Las noticies de Centre, Leven 
to, E.cmadura y Ande. 

MONSERRAT 
NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS Al, DETALL 

FABRICA DE ARFILULOS DE PIEL 

Y DE VIAJE 

C...B.., — ALICANTE 

Ms Meceos, el ene. e( mala la San 
a, d, andad y lar pider de 96. 

"‹. 

«alma donde d signo de cambie me 
dpresenddo Pon d ftenámM 
nedesseie d enie,o scnoUr 
1 beche del daselenstro del lepes. de 

o calle que se tre lux tuno. Llenes de 

Weess cap.* a ioddzz 

Pe A. ePe iiezu 

quino een no oono;ronneaen 
en o loan » oí. irne. One 
re que el dinero Ir.... Tu'd•

ii 
ced'd g As E 'Edad 

I
la agr.h. para su deeertono. 
Sabia:II, incluso. hablado, a la 

de la producción en el campo.. 
menee italiana, de la Mamila 

Sin embargo, las cifras une pras
... las estadisticas Oficia. 
alemana!! denotan que la cose-

n valor del dinero ha 'he nido este ano ligeramen 

”si y mErHa 

a. a.  "Ll.1,7.1fxrtitr m medie- rosl: 
~v4.4 , •44 v P. . 

nido a e,79 n'ilion. en F.n la construcción de edifidird 

dra Par, iet Pend'ineenn se procuro mollear Hetera

de ganado mi ha Cegado al nivel mgar de Ilierrn rna 
aleanrado . 0.• 
HM.. e, P." 66 Esta Marinan. en cuan., 

o. del non. id, las autoridades alemanas 

" '"li«"k"•  rem.la P11 ir.o.c1'67.-
rine pial.t.a no- mitigar nuevos &creme enourni. , 

Y ,,do,, hacer durar la, muele. „,„„ 

Mas en viva del RMdi. Cl,.

" 

'"Vins « nder ili n7v ' 

4r"e' 
7..'iiTleyreni f boga-

osazid° dzbu liama de In 
moraormaa

nina.. orna, 
".."" 'rentemente, pen- conecruenria de eIlo,. ha 5,-

tfata Y iP 1,..k* de ulula-aedo, menneldgb Pat ajnn, , a

rri:r.'n,r: ti:aumentado'. I a.11 

ea nombre de d., o mi en oc-
ml. de rety. Esto diferencia m 

hierva ruin mAs , lo nue 
A 5 mano de obra fern.-

e ha atare, a ser Marom-

a lo vida industrial. v 

Zrirv% 7,1:171=1;,,, y 

nitMOV. ne, 
ronno ropitullite cremar 

.,tdirpas educir a Id 
En las aldeas se nota inda vez 

más la falta de obreros agrien-

gula. ,que son enviados poco. a 

neo a fabrican Las negocia. 

oines uae el león 

tablado con Polonia 

Agro himno, . nue reso. locar en Aloman. Ytt 

r>" 
zrno: „ono,«.puedezti 

ejp/o, a.to:f.tattailliza:lat; 7;21 tit.ofr 

. aa". aa "..rión 9. dos obre,. firtallar 
n In E re. 

n cerina°. laz negociaciones 
Pero , que Irs 

porIpaAIPP,d I r!„12i das,. 5, ez„,,,OgiL, 

1=r1.7.001'd-wIdelm 

pzado,, 

p.. I. cabello, tan Ayo a,, A..numa n. sólo sus so.non 

no. ine eduynerim 
upu 

,o,b,ren„o,ros, anicolIor 

4,4,444 ,ndi44444 a Polo.. Ido autom• ula mar. 

ei temmiian , ano parvo. 

PeMe de este aumento a. :.,.
• ei consurto general , 

...os den. cada veo más. 

In cifre. rinInd de sueldas 

salarios etiMedioe . in2h 
en, fregón ye. emnrildidd nfiela-

na deficii de dos mil mil, 

"'"e "'rol rICT=Ira 

mafia 'Oren 'cala 

ario de Implantes: 

Hiller ridiará a Mussolini ea 
.1 mes de esiye 

BERLIN S anuncia ofi-
cialmente L visito de Hitler a 
Italia, pa. la primera quino, 
de mayo. En los Mondos mar. 
joros eegnenn e con eda 
noticia querrán los dirigen. 
alemanes ver el mal efecto nue 

lia producido en Dalia el silencio 

do Hieler.o. e, discursos sobre 

ei viaje. al que para nada aludió. 
(Sebos.) 

Retiro de los militara des. 
afectes• Mides 

BERI.IN. t.-11. han deja-

do el sen rt o ael O del Ejército 

os nigua jefes gas nato. reina-

6n. por dispeeirien de Hitler el 

da, febrero. Con objeto de da. 
raer eri lo plonbre I, meinen 
emen d. e. emennieenene de 
fonda se organizaron eu algunas 
getnieeno. acies. ~ole., un 

que so pronunciatou discum 
suz.-(Febus.) 



el deseo de olvtr lbs*obstleille9uplioadoice-lefibe Ermieneet..1**II;a'gcl. 
que con capee. góribulno "se dius se'remitirt.• 
presenten, 6..6dt* la rrilighg- alkádoe• se en.adr jiss eficacia para atacar"debrIerfienag pagde Feeltalcidnyeldlé
1. problemas de fondo. C66 16 llame el delegad:OS de de:. 2222 
ello creernos bu.r bOn paredneem. entre* edia 
°Mi° a fa orgánizacidd alrci- dderedenlialsoi Masa, icuradn -arrap 
peramos lo apreciateis. parraifie parmpocies Oketritidlie 

El Comité .Pr.ineTal ;la suNtolleamelasialcodgrefle****... 
reunión recidéM Un con° pelarlo aloinnfidato, 
junto de Donencias-alredédor neirnymo-ho •pedmand 
cuestiones *leal.* Solik joiéédirar el local my donde eelm 
bleinas qué créale -Puerta..1.1. ,il9alletaa'Qrtnaai. 

..glaos eh folloto que enje todielo« 
pOsirnd seinalt trigibli.E.y:blin Con este motel, os enlutamos 
creen,. que . podrá sor., mordiainiente, eubserotrymded. 
...riel pele ose - ••• •- • --I- ' 
orienten y disciplinen su malmio -Alicante y R.., da 

n, miras al Congreeó Otie ron. Por M Comisid-ONeemeivne 
vocamos. ;presidente, lbef-.Z.111fUest el 

Timemos la seguridad de 6. secretario general, bala 
la Labor Prévia riego. por s, - - '-
Comité Prosincial facilitará rn aar.S4c. . 

mucha la ad cataras, si ° 
neestra satistecnión será prende chiles, • - - • e... 

Le iMportanest de nuestra m- I. Stenbrányeatiy•de 
genitadión en est.sien a. ibteriela. • - bt- - 
pmettpdided y Por su tonsiante fi.° Dictamen e...ademe** 

q° Gonstiacirin delrenagrr-
de la oler., erige:ye todo las u°. Elección dele Meo defini, 
Secciones, sin encencifin alguna, ti, etco-t-o-PPY 
envlen su deregacién a este im- ° Informe del mit , Po° 

commto prm :o ai. que 
tendrá tanta resboancia eh la E, 

La Unión General de Traba-
¡Moles de la provincia dp Alb 
utrite Gong rati-P9r 1.? 

  Rfnne Fxi 

"trverarfrelrkrer......-17, 1,r. 

fr ee -dictámenes so Cnoggitran' ebte se p.drfi en eon•.miser. no ir 

.agnq  e. 
Comité Provincia y a 

lea incite.* posibeldáctes de 

rt-°bais• Para aceleter eigtrianf 
de nuestra -átirsh. , 

Lo u. G. T. di Alic 
en la vanguirdía". 

eroJ"Iy. bjold 
1231,Mszer. :1=e1 
Odas las .NeLeil** lictmet in• 

Comm 

R. 
a) Unidad antifamioa. e as mn tea e, un e *r., Por licee. de orignel v IN11,9monal 
Ir) Ayuda al Gobierno. gap. e intailgenteqn,en uni6 ce espacto, no publicaois hoy 

" "' SITUACION ESPE 
c) Producci6n, distribyrtiót• , ...e, pos Y * , 

S' d'
'PP1' Fr.. al mar G d) as - • Peito, .• • , - - clusivamente de fotnéntar iodo de Trabajadores dyl Comete.? y 

ci Ee¿égicecide eder :•I denadmilesükrIartMeme3 ,J6* remota.* Reclamé u:* ee 1. medios de ayMentar, pe* Qacinas a sus afibad.Moyill.-
o r.wen,,,,,,,,,,y1,43.4 ées Una.te,mya maelfgbet, !II:C[94A. dos,,?e retIplaYo de ,9a9. 4 Teléfonos *mero 

inse 
, • en e 1. Alto degedemtes Peana, So Itay creados el efecto, sino I} mnr". al contrario, se dovivirá por' 

b1"6 Ita - I ' ' abmea•dSruellipri~osimarad Pina que. ose lo d.. 
lidad de llevar stis-etteMiteme qg Clausura del Congreso. e Rce tau , ,, Res. . Inseréply, ettÉti a j..1":•¿..dlio' 

ere* 
  • cage, Zeta". sempmen“<""mem de"di:1—P'ncien SP: """ 

So l-i 1 o «¡ojos

La 

CONVOCATORIAS 

A la. obrera, de la lánita 

A. *Acción S. A. F. 15 
,•;•0 asamP'' Pcl,1711,17:411"'" arfe'

Mol> ar. i dee,. pee 

-4. Teil,p45,ar sito en ia 

OX1111.1a CEMICCIlil I ::::2:1:tr,'"'"'"•,..Ak•

tración cic veteranos] Zorz,r,Ittz iliz TT,' • 

para destinarlos ald donde el Momio ostia. conveniente, dé emul 1.71=.1. delfe=tre= * • 2.2« 

coi irs 
«0',41179,* 

Aliplytittr6111014ta (muta AVWG 

2
.**1 ,r.;. I 33:i>s,eieáindrninistracién de la L,'"aya del 

deber, que ay . YruMr Son 

Mario? Socaildw,..1 
I Ir-7.44.-- 1 ti 

federación Provin-
cial Obrera U. G. T. 

Comisión Ejecutiva 
él toda• /ea nes el. Lo serneeitreia 

Pytimados Camelado: inicrativat para momificar 
El Cdmité PrOVirit al 44 thoirdintér Opon. indo, ert 

Federación, en lo refirliOtér ailitrableveuMbamtque 'e. P61414 
"d91 so y 3o del pasado mes de catos tienen asignad. mi la te, 
enerogadepto el acuerdo de cen.laguerdia 
yoca„, d Las S4cf¿zs de jl a: 

'del róximo
 eme 

P s de abril en Ali. bi el ' folleto que anun " 

°.°31-
Esta convocatoria Ce puede no al trabaio que nosotY* na-

stnoldarse a lo que esquinaos- :no hecho, y deben cambié, de-
n.. preve nuestro reglatbento. signar Olé:relegado e' delegad* 
y ello no es decible, loe ,lmyz:Vmkeir ate 

Ilinke"„doe,trdlpul 1%Z1, Opstr ASolocio 

on d. de Altor 1-zU.14111I4s,--
le libenad que non0 de litnj 7, de Refieres . 

eRM.fet Non 4. Onil 

yo -ti 

e) E2,...erVe ,-.11??-11 22* it. er.r.21 "' Lrer renet: eue=itel.:-. parreeeZtene'elianjie.T.: ee e,`.1.;'ér:VrI:r. —er 117c.,,,,,, 4 .. . •.. ,. , 1,mi,, , „.„,,,,..... ,,, lugar en ti lord rmeuela de niñee IM, pes de otros organismos que y ' 

7.° l'Oposiciones de 
"'PD.' • 4.1atedajourdreed ertel lajmeeneh noebo. 

F 'Watt' 
plantea presid 11.• No nlannuents de Ce. Asma. pude auiuMlittan ' pele: es-Dole. 

i la A rargorithro , Irter'eeemì .'222.221.

Los veterano, dél reemp/azemle igig han sido llamados a ronJ griOt
centrarse, corno todo•el mundoobe, en los Centros de Reclutar ED.DEGEWIDGEDEPilirlib g rol Ir triaré' r • miento, Movilización e In...o-pibe el O, de maneo Préasirno atg oro, -• •SEEETEEDME-Mi 

learemeradas.Deltell. ¡Vi 111% &Mía 
plec CalInTos, Segundm Garra* -ta F . 

Alolde de 41 

ea. el Iliger del 

;tal. ithas _Mate 
caelamee Sao.. 31 

Itemmesefia. 
IN, momo. mat 

darbey 
mar mañana. 

lea 4114 

. y autor. toreeleyee .etere,e, Det. importencia
es declarimonet, este a lott:r eszratt? 

formWad ofF1 sus, &Pes y.,ejsodienclo ,las necesidades dN sert sodate,:tratna.mno Mmme eryel otá tinaptran.' vid.. • - de lema. y laa erym nog.uener fludarno tdplitE 
• • 

arraigar „,. c«.-14, ,i41 Hombres Maduros! en la p enitud de todas sue fetultedea,lell -..'',..i."-.1,-14 primer requerimiento de ja Patria se ponen en movimiento y maq do. Tamo. ol gproni olmos. 'ssseehle e, 
.1,..c., .4.0. ..e deberes inexcusables. ' titat.......a...“ a. tea.. t 1.... ático 

t .1.. menor rpéIngbenOtLo I Mensa ma gel- de'L ' t,mprendidos en esta moviliancin in'. .""0".! f's ..°,"°"E"Is ...... ta° .44.P4ranu44,,44.444ar.dejan un Ito,1 ornstituíd-o y loa descendencia más o menos n 
mergo. Y orn circunstancia dr tipo afectivo peontircenttfi 17,11.ii,„ ,e1 mi ime perloaki «...10. 
Mbiye paro que simnan . :vivo entusiasmo. Por el contrario, si , 
de acuciamiento a estos corstiente, que soben la importan """ ''''''".. E.r.°. f' . qee tiene le bielm planteada p r el fascismo y contra el cual gu 

el armie.ommer • . ' 
De....... mlbk.• 4 • vcrearán deiyodaelareente. Ea ndicidn de . paternidad, titulp l'.. araba.," mlni 222' 0 ropo., de bt mayoría, es un uevo otimulo que sentirán en su ller ro. gra prMlio eatider `di ;„ •,, lo, r. 4 ,.ogin para imprimir más e je a .º actos. : . reideentabNem, e a direl.. " ' • •• ',7 P".. 1 

Ido nadielde loS eánprendidqs en dicho cupo apto jora entro 

Pero conviene a todos—lus que se van y los que se qued., zi.e..14LICOdInto de ir " *,.°V11 ,.
(lar lo grrws quedyrendido entm las frondosas ramas .1 lins, N.,T para mejor ave*, 
ceje del fimo, dé la burocra ia y del cargo, liberándose do na *Mea& eim lo celan en su I ". . .".. g"..•i,deber que es común a todo, esulo muy consolador sentir. nr- da preetjalr a losembecatem,ten 
d. Iguales ante la ley: igual s en derechos: ignalee en deber, *t.* y oustetiesem • les f 
•40d.. ,.e d;.,,,i.....,... anan del Gobierno por condueár lí quo oh euun. én un learnm. o 
de su Ministerio . Defensa Nacional están inspiradas ea ora 

.1 enwl, jernpodeMmevelve. 
sentido equitatgo 1 pero no f Ita quien sabe posponer el debe, V. pare: *dar al Noble.; MIprimordial a otros acce.doe, sin que ello te rebaje la mericiób fal. de *O.* me* f{i Cfmal honor.. en . titulo de muy ferviente defensor de la causa. 

en O puesto de más responsablidad y peligro. Pero es *solo I. 
mento indispensable loe, la definición siga el ejemplo. Los Vt.t , 
rimes del to quieren para s1 101 honor, y esperan que todos lo 
recaben, y si queda aigfin rezagado de llamamientos anteriores, 9' 
tinn a . pe1o16n pa. marcar conjuntamente el paso. 

El mayor honor para el ciudadano español es servir a su pals 

Ideo. menipre que o pm. 
~04 damdiammedhrtld 

I .-
--
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,P,' cl"u '1"i =j1":"211•:"Xiga. , 7:01,2,11.<1,1,,,,!,,, 
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.  1a atajado. que todo es I 
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Patenganean 
11¢C.04: nO 
educarn. a todo 
Ore haPen•cni 
los de alli ión 
meros.° P.m. f.." de que mantengan los , , 

° • • , que ya rep•ion sino que los tri eoe ale-impedida a ret 2.2. Pescad PAYES' 
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ENTUSIASMO GENERAL 
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en, Otrittrv'erpelreler nPia .%Tai 
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Con objeto de que le ayud, 
s„, lo había con.. 

aqargorpoi 2,unión, sinsque esio signi 
O No nug. qtlYtyllad,Mbiaiollemule 
nninotbse. me el Frente Popular y la incit 

ia siao, al gontratio. fomni 
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Pe 

obreras era por tratarse de" ur 
Y ou imse ~fi. en e! traMjo. 

Y no s. I d ' i I - 
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al gob***It y Me 
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stlsl,
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Mone, feroce de tos, 
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»....444 El pueblo británico pide la celebr5 eión de elecciones generales _ — 
71.17pV,C9)41.-  11 de la diplomacia bri:. 

Mussolini sigue riéndose 

:1 tánica 
  Ir 8 

&geno oficial de le Federación Previsteis! Socialista de Alisada 

Adoll nuiéreoles dele >faeno cío .938. • Mbrn. 84 

LA UNIDAD EN 
EL CAMPO 

liemoe recibido la circular que les Sures,ee de la Provinciel 
.uu de Tralujadores de la Tierra y Fideración P10.11,cial Campes., 

v no . ,Gizi d. Alicante dirigen conjuntamente n sus Secciones dándoles , ; angago ,i, , u de la resolución «probada en el Congruo ilo Tr debido. de ,-.14,40.4 jt„, t TUra celebrado los Mas re y ty de febrero sobre unidad, por la que le Federación Campesina ingresa en bloc. el T. de la T. 
pide, larde Transcribimos 1in:reintente la tarda inmedie. ip. se recomien. 
un Micho. mi da a Iss Secciones: 
irencreción, Primena-Tan pronto recibáis esta circular, reocederéis a re. 
Mis mur,. tjg ,,, uniros c.juntamenre las Juntas directlyee de arabas Sociedades h., per, procediendo a dar ingreso en bloque a le Sock.rta I de Campesinos 1 de aletee pa, en le-de Trabejaderes de la Tierra. 
te el IR -,1 , , Segunda.-Una vez barbo el ingreee lo pondréis en cono, gote - para ,,,,, miento de los Secretariados de las dég Fedemcioires y de acuerdo jodo toda,. u 4 con éstas celebraréis Asamblea general mara nornizar nueia junta Wieuams too,1 Directiva, ,que sea la expresión de todos los can pesinos anido, 
idasfuns, hrt" procurando que de ella formen parte loe rompan, ros inée prePare-In nne. sabe uy, dod y artivo, a la vez que los más entusiastas de la canu que cur-ado: edurar u p, mos defendiendo. En lo posible, deben formar i grei de la necea g pee han fieug Junlee directiva compañeros que representen •a , Sociedad,e, ii, dalas taras de is i donad, , 

Tersterat-Coalquier dificullad o discrepancia que surja mi los de aro.de el ad Trámites de ingreso de le Campesina en Trabajadores de la Tierra i la Replibliu. d • lo pondréis en conocingeMo de los Secretariados Provincial, dividida -mallo, para que es ayudemos a orillar las mismas y ha,. la unidad sin hpública -autalie quebranto para lit fortaiera do le Organizad.. 
blineloneohabe rt, Cuesta.-Pera que lo unión de las dos Snci. da. pueda ser o El • pron.. - un hecho en breves días, precisa se derte a mi iadn les PidikeÓnó -,gr..',',Inr:',7,; roro el e':11:1>.po : P.°:,,,II'll:'1::"'"J.Z.V.7,e'::er,td:,11.-deI ,.... ...diera el bien.ee de los trabajadaeee del campo y 
, 

Sedo, i y u ,dra p. contribuir a In guerra .acelerar le victoria. di los rusa, Quin..-Une vez Monada la ceded en el terreno sindical, _ Molos loe de MI precederemos , fusioner les Cooperativa, Agrícolas, de una y otra ienire n.sis , Federación, endna sola. En su dia resibinds ir...iones sobre 
szbae ce .rs no,z, a seg:tnam la un. de las Canoas Madi y su estru, 

Al
.
" "R' - lado% tr"ncenirfo. rra die'dern' ' '1711"11-d'''dnirurdb'ád 

niu y de acción al lado del Gobierno, para N pMn. victoria 

li • - - l ., • o rgan7":7;ígivIVIZrt 1ZutirrárdlizZlet, d:ofr:Iir, 

: : anip..3r,1_,--,:17,7:2.,.;21,,,="2-=1:11:"Jola21,2,1 - ,,... dedualseide inmediato ele faena ag.. immán, ahora más 

obreros de la industria. N• - ESPLENDS L. campésine son la reserva material y mi. de le Esnalla lid • Gran len andlizscida. Si en los tino, abyectos del Idee. negro, un mini, 

. , É
di...i tro invertido hi. de la cosecha une cuutión do Estado paM e.- 

mi,..
-j... 

, 
• li 

i. Li geron dan el sud. de su ascievitud,,:dien dern girar al itiu,ndo 

.. , nerse a las PM. reivindicaciones del campesinado, hoy I. ram-. l
,,,

 '`Yi pednos, coopertIcibes en la .dirección del Estado responsables det .. . yo,rvenir de Helada y duelios de la tierra que st s ameoasados re-

Me. ái. sofa.1 '1111".naltl'I.:=1,1s.".,':;2-:t1','Z rr: „„z: „..r.,. -de, s'u ETadai Y que no repararán en ucrificios pera geo al Ejército no 

1-, 11,,,...1 l-triztozdnozz.7,1-.1,:..7,znz... ...,,..... , .i. Sed aprobada u el último Congreso del Secret :rindo. Trabart-e adora, ao peò dores de la Tierra be sido una lección politice d • u, trauenden-• u u diset-radle de, gee deelle tendrán que aprender todas lar o ganizaciones obre-ras de le EspaSa leal. 
Nosotros pedimos a los veteranos de Trabajadores dele Tierra 441.ki, 

m
que en Alicante, colrto eri toda Esp., han sido la fuerza funda-r-Ni ental do la revolpicin upad., unto en las irincheras como en 141,- la producción, maduren deteniciamenie las nori ras trazadas por los Secretariados y las lleven inmediatamente a la práctica, pues la tragedia histórica que vivimos no admite dilicionee ni criticas negarte:u. 
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Cenje de prisioneros 
VALENCIA, 1.-He salido 

para Barcelona la madre y la 
hermena del general -faccioso 
A,eedeyeeeheceeeedelle 
bién gen./ rebolde. jordana. 

Desde Barcelona serán tralle-

zrzret.eili=re',2: 

15 mies de reclusión 120.000 

pesetas de indemnización 

BARCELONA, 1.-I in sido 
condensdo a guince dios de re-
clusión y pago . souvie Pm,
tas de indemnisacidn a la faini. 
lia de /a víctima. el ex alcalde de 

aagaJint"'"' pe' II  Los funcionarios del Cuerpo 

  de Vigilancia te incorporarán 

Saluden a los salvadores de la a filas 

LONDRES, t.--131 redactor 
diplomático del INally Herald, 
dice que Chambertain ha emac-
iado ya tenor dificul.des con 

Par... le it, 
firma de Danta. fórmula ingle-
sa relea.* I& re... de voleo. 
Indos no ea aPoolum. 

Comprende, varias cláusul 
entre ellas utta an la que Musso-
lini exige el restahlecnmenm riel 
control internacional en la (ron. 
(CM espallolad 

Naturalnient, Chanibreleln 
tú dispuesto a concederlo, pern 
los franceses, golee dejaron pi 
capadas una ver hoy, más jui-
ciosos, quieren que so rost, 
/*uy el control mientras los n, 
beldes reciben descarademente 
municiones y :mimes italianos y 
alemanes, y piden que antes de 
redablecer con.1 cele por 
completo osto ebastecimiento de 
nurerial y une retirade suden-

para pastos de 
guerra 

BARCELONA, 1.-E1 minie. 
tro de Comuniuciones lea reci. 
l'ido del Sindiuto técnico de 
Correos afecto ale Unión Ge-
neral de Trabajadores, dase, 
p.ntas con destino a los gestos 

ddelr ervli'ddZ""

50.000 pesetas Disposiciones sobre refu-
giados y evacuados 

BARCELONA, L-Le ,,Ca. 
cona publica una orden de la 
Presidencia dis.niendo 
timen un servicio de coordina-
ción e información de asistencia 
a refugiad. y evacua, a eu-
ro de un delegado con fuella. 
¿e, de información, gemida y 

P rd d c' 
dispone que las aduanas Pon, 
rizes no permitan la entrad. Y 
salida de vide. desde bes cebe 
de la noche hule Me seis de la 
ataban, a excepción de aquellos 

expeoición Papeles 
SIOSCU, 1.-Los rompe., 

loe Murmurio i• oTaknyra han 
llegado al puertri de Mere.. 

En el muelle se hablan congre-
gado millares de trabajador, 
para uludar a los salvadores de 
las euediciones al Polo, 

Un nuevo se-
cuestro en los 
Estados Uni-

dos 
Nueva York, e -He sido ten 

tado el hijo del ebogndO .or 
Levin, desaparecido el jueves.-
sacio, cuando se dirigía al Cole-
gio. 

Dicho ele. ha declarado que 
ha recibido une odiei6e de reas 

BARCELONA, r.-El 
ele idiliel del Ministerio de De-
lene. publica la siguiente cirr, 
lar: 

«A propuesta del Mini 
de la oebernacidn se dice le
que se retrasará la incorporado: 
a filas de lob funcionario, de 
Cuerpo de Vigbancia que fieu 

b j t 
hiendo desaparecido a juicio del 
leida-reo in.ondnte las drenas 
tan, las ove motlyaban la nrd 
de snurvisión. queda esta sin 
efecto, Msponiéndose que todos 
los movilizados comprendidos ce 
lo citada -decido se incorporen 
a los centros da reclutamiento 

r s corresponde antes de pri. 
eVde abril próximo. 

PP.,. redil al obispo 

do Radie 

CIUDAD DEL VATICA-
NO, 1.-E1 Papa ha conferencie-

cate deto.o. dólares. da con el Obispo de Berlin. 

de orden firmad', ,Wrer=<>r 
del departan.. ministerial e 
por el subsecretario, cuando éste 
tenga /a firma delego. o Por ei 
direcor general de Seguridad, 
oiiando u trate de asuntos de Or-
den públi.. 

Los obrero de la industrie 
botelere evadan a los Joder 

VALECNIN. 1.-lia ulido 
con dirección el frente Miden, 
re una comisión integre. por 
varios camiones que contenian 

Piritli4i=arTo'iraleld=r1: 
Hostelera U. G. T..C. N. T. en-
vía e nuestros heroicos cte.-

También ha visitado el mism 
frente und combild de cia•mr 
de Sagunto, conínuesta de ren 

trabajadores. 
Conversen. con itEl CRITPC-

sin. quin ie5 encarar, la ne. 
reakinli de mas visitas, en las 
que el urnhio de ininuiones 
oudan a la mutua compenetra-
ción. 

Preparativos para la con-
ferencia Ralo-inglesa 
LONDRES. 1.-E1 embija-

inglé: Rion:Lbre sido re-

and'srén 'lelebrkelo con-

=ron: artIged?'
es e las convoisruistion adglo-

,,71Z.'1712'17 ' 
Macalera ma-
nera de hacer 

atentados 
SHANGHAL nolicia 

de la Gansee/. Internacional ha Ya la saben las Sec.. de la U. G. T. y todos nuestnis al. oa aoadie„, 
Ex.msdara.-Certeros disparos de noesti e artillería cena, 

liados: La Ei^CIllivg Nacional vida onorludded dc dos "anos cortiMae que de-

"'"" 
eel 
 "" °.óóó rdentIZW;W:11:: TZVIZZ.TZ:t:. iralani erro Ir ante la puerta de dos 

pee 

en lax lamedliclones de Toledo. 
En los demás ejércitos, sin emulad 

Gran Bretaña aumenta de un modo 
Orden del día .?elfl Conéreno nedinerio 

considerable su presupuesto de guerra d' u' °be'pe.e 

U" e' r«
.ndo' 4U T. 

El II Congreso Pro-
vincial de la II. G. T. 

El Congreso Provincial dele P.O. T., en vias de realizar., 
Y que muy prone, va a Inaugurar sus tarees, urce.* utie imnor. 
ten. encadena!, tanto por las materias a tratar en su orden del 
Me, como por les sireustanclas o que se celebra, icorDe ola. el aa. 
mero de adhesiones, delegaciones Partem., Seccieues de las 
pueblos y Federaciones locales que tienen une., bit asistenCle. 
Siempre tienen imporlanda los urdidos de la U. G. T. pero el 
nos Afame en les circundas.ic, en que eele ce como, hemos de 
unsiderar oric su importan. es máxima. Así lo estima la Coral 
sida Ejecutiva Nac.e,l ce le U. G. T., que en comunicaciones 
teltersdas a la Pederacidn Provincial del, U. O. C. ha demoetio 
do pele,, demostrando un prandisimo Interés y Jiu que les te 
rus del Conguse eencajan magnillearnenta denlel da d tareas 
que han de Imponerse todas lee organizaciones ec une antérd. 
colaboración con el Gobierno de Ere. S'ondeo y ...do e 
Sus disposiciones, Promete asimismo sa Comisión Eje.. Na. 
donal en adoren. por medio de uno de sus vnealcs y ])fell,. 
tea .1: serene. necesaria pea que noca. Congreso tenga la 

HiMilmell..s para le Ileelee 
eeld dereido ii15f-39, gol, .-

1211171:; t"Iiirrirs-jr. <7:1 
afioanterior. 

Prevé la construcción de dos 
nueou narras de línea, numero-
sos cruce. y contretorpedrvos. 

APprelmente se uín 
peed, o preparando más de 15 
arryiel.eesso los que figuran de-,. acorazedos, cinco porta-avio-
nes, ti cruceros, do contratara, 
deros, nueve caza minas, re ter-
Pider, iS suburbios, cinco 
harcoo de cual., cuatro de pa-
troles, ete. 

Se <eral g. el presupuuo 

arneral lict rará ~ millones 
de libres., terlinas. 

El preu mesto del Ejército se. 
d de no nillones más Oue 
zdo enred 

Para la aviación oe asignan 
roa millebes y medio de libras, 
u decir, e ne del presto.. ge-
neral se dastiriarán pera el Ejér-
cito, Mariaa Aviación unos a, 
millones de libras esterlinas. 

Leed Sparfacus.

Visado por 
Lo censura 

Q.e se Celebra. en lee dias 1 y siguientes del próximo mu Sg 
Alud. • 

t.° Presentación de credenciales. 
1.1 Nombren.. de la Mesa interino. 

Meternen de credoncieles. 
4.° Constitución del 'Congreso. Eluelen de la Mera debni. 

tiu. 
S.° %Mute del Comité Provincial. 
6.. DoSignecioón de P.m.,: 

a) Unidad andfasel.. 
Auda al Gobierno. 
ProdeccIón, distribución y consumo. 

di Poift. de abad.. • 
el Legislación sorld. 
FI Pedereeiones locales. 
4/ Ertrottorn de nuestra rederaClbn. 
a 1 Encella. 
11 Prensa. • 
p Cuidas. - 

1.• Propodsionea de aerkier urge., 1°. 

de hacer ki noriblo pero que el Congruo -de- la . Previo. de lace hicieron re.... al: 
la U. G. T. tenga hugrandlealded que monee en crden del die, genes atentado, debido a 

LO, onome.s reanimen de todos en Intenso trebdo y ene cn. cempaña antijaponesn. - (Fe-
ahorno. peden. en bene.io del Gobierne, Pera la guerra y bus.) 

Importante exposición en 
homenaje a la aviación 
MADRID, I.-En el lord dc 

11 antigua Cree Peña se ha 
inaugurado M exposición en ho-
rienaje a la Aviación, °robinia, 
da par la Comisión de Educa.. 
di! Soldado de he I. S. U. Elle 
exposición SOR.',
roequable de aparatos de guerra, 
trafico comercial. etc., obna del 

ln
iclele 

io er 
interesantes lalagedlee. Piearts 
hodbee y una diminuta. pern 
dellsime reproducida de un a, 
drómo construMo por Eduardo 
Moreno, mi como numeres. 
mes datos e indknclones. Vari. 
nratbres de aviadores del, pueblo 
figsran con letras de nro en la 
sin, A la imniuntono 
ron nurneroeee jefes del Ejército 
olas Auberidades,-(EebuS.) 

.Elecciones generales y 'ninguna ayuda a Italia 
Ese es el duo de los perdidas ingleses 

LONDRES A I oi•al para hacertee presente 
presentaron unas doscientas por- ecce., de que , ...erran 
sonu reponen.. de jao or- fieles al ideal de •la Sociedad de 
ganizacionees adherid.« la Naciones. 
Agrupación Univerral Pro Par, ••• • Pidieron la convocatoria de 
quienes ao pude. al hable con elecciones genereles y que ng se 
Ice diputados de le distrito elle. peste ningún apoyo .101,0 

Los religiosos café icos o protestantes 
prestarán servicios sanitarios en el 

Ejército leal 
' 'I ' tila Miedo de Defensa Necional 
nrulad0 siguienre orden,. 

Simultáneamente se han reci-
bido en el Ministerio de Defen-
sa ancinnal escritos de sao., 
its católicos y PP.,. Pnit,
tantee que, cornprendide, en les 
miar. úliimamente moví', 
sedos, y queriendo crup. los 
deberes que la ley les imponen 
suplican se les destine ...r-
egios minares. en los que. 
! el • iengo de loa 
cunas soldados, no hayan de 
empuñar armas mortíferas En-
tre estos alega Merece 
el muy singular de dos carmes 
litas. avienes los faccioeos en-

aua porosa nosotros.•Esne. 
rando ahora dichos frailes, al pa. 
sarro a suturas filas, que no se 
les dé igua lira,', y se les res., 
11., VULOS religiosos. Tenien-
do en cuenta las circunstancias 
de mugre guerra, v bajo el drs 
leed, no violeniar la conciencia 
de quknes se luyan eruesgrado 
a cualquier relioidn, 'Vengo en 
decretar lo siguicate• 

Los centros de reclidomierno, 
movilización e ingrusción. desti. 
la., a servicios de Sanided a 
quienes prueben SlItendidón de 
religioso, sea cualquiera la reli-
gión pirdeuln.-(Febus.) 

Ilablasla J. S. U. 

Nueva llamada 
Ila muerto D'inmundo 
RObiA, 1,-A las ocho de la 

noche ha tendido el escritor y 
politien Unible°, Gabriel D'An-

virkiienreere dc,?ntrlittiorel 
desde un realimismo 

cr, Oleeiåelilp p,'6. :J; se 
católico ferviente y fascia. se, 

a los caprichos de Mussolini, 
oien por su servilismo lo 
levó a la rategorta de princiu 
e Montenevoso. 

Conferencia Menina sobre 
los bombardeos de Ma-

drid y Barcelona . 
BARCELONA, 2.-En el E. 

Ido de aetoS del -Meneo he pm. 
nunciado uta noche una nonio-
medie el cetedn.oraitico 

dede 
la Epa., 

. de Arquit  1--drid, 
don Tendero Anazagasti, azorra 
de los bombardeos aéreo,. 

Diré que desde bare <Pedro 
masca ros Horros y .abrezos do 
soinkios de e..o de bomba, 
deos ha proatimido ud.:ende en 
Madrid erl Isoo euro. 1,ar esto 
Madrid éstil dividido en uuipoe 
dd &gr. v con guardia pes 
ponen:, En la .tabildart hay 
2.060 obren'« ¡m'e estós ca., 
diribrtdOs Mg lo nunca. A11 

:rcoi":111v"1"14,41,1"11.0.5174: 4MT-

oi de enero en Parceloe, con loe 
bebidac en el barrio- de A 1,i10-
11e5. en Madrid. 'Calculó en aon 

da, ie conquistemos a - • , i millones d anta.. los dr.oscan. 
ind ha de Meter • . más gens • culos has. el preseme rin Ins • 
indos rincones del Pueblo, y Yy, i inmuebles de Sindrid.-(Febos) 

— 

cr:1:1:11yr::::"...2,1_%;pgr:tur:tan....,_.p.m::,,r Ell.d.'1,,e1P,:recuro:i:‘,....7.74.: ' ,Pall,:::::::a:Lr,oliwo:Afrefi«::::ire.Atoltil:•;,: . 

' "" ''',9"... -z.'ren. oma rifle oz.. ton de la Larde han llegado los 

''' 'll'ir=„'ocliendl'i rn rdi"71"Me".aWl'encri - 

1 ..,. .. . . . 1pebl• no en todos los semi „.• a unen a visitar os frente, Des-

rdedern pusonalidodi ril bladrid.-iFebud 

obre- felia de espiritu gumrsin en la 
to , remera del frente, agov, retaguardia. . ero inuto riut 
...después de duras jornadas de somos todos igual, com., 
eleguenerean..t.ni„ira med,..ozerr.a,rjr.avd:: itri.,~ .jurand.lasmpeconnas.ynia„os ele; 

„,,g, ea,,,,,, ,,,,,, umbur el vdentia. •Indend el aje:710,11; 

,...da7..:.:E.nsal:b:es...1...la":::bo":1:infe:agnlegrz",,,:l• k.A...11,20„ lod..7....„.z.„.,,,n.,,_ 

diiicediec"eintreve''años".*Er cirlaTki q,b,:le:Iet: Isetbr„egap.,,, 0,17.1:1 

''. arn .17 411. ,lueY vqa,"I I. anrn:,:aid :a11:"17:'.,

runt„::rjorde" ol:Z. d del O, norL7I.,:u....r„.- pelabais de un orador ckmentu t 

Pues bien: ro.ros decimos: ,,,,,d,o,..rer.pdtlylcile;ol.,“,,...1217:2 , 

/1-1"irFA"'"1:4-17:'-'1::::1 ... y saludando fuertemente a su 
les'n'irerfrIte.levy"a'ardinac'et ,Criarl,ernd.,f,iEade.,Pcoie un ,tazosuly,,11-. 

le'bili'.i." n'gr'111'srs V", 'eh' {ole erlosire17. di r , II r.pibu,erh,111,iibp,,,a,ro,g. ,si,r,ilizol i; 
ho : no penséis en gel se de, . 
buten nuestros corma. Por SPRINTER 

El comentario del día en la 
España leal es hoy :mueva 11, 
rna.» de guiaras. Needro Es-

bq y So. Neo. ióseem 
se pre,en posa la luche. Ene-

' 
hIeles 
 

que se disponen a 
remedar las armes contra el en-
vaso.. Nuevos huecos que. sc 
dejan en r.guardia. Hoy nue, 
de Patria nos llama. Hav que 
defender el suelo que nos 416 na-
ce 'donde nos hemos educado 

orindo. Y para esto, el Eatio 
digna de nuestra °lace, Ila-

ores 'hijos a los 
leal Za'lle. Para aplastar 
al fascismo, para conquister la 
Liberlad. • 

Y relación a todos los co-

rtiee'sra'' -111 /S'Yen leno'll:r 
ro. remedio que dockcas enes 
cuantas lineas d. objeto especial 
le es. caso. porque cn 

:e Me a la juventud a quien le 
atafie directamente. 

Hoy se dicen muchas cosas 
sin ningún sentido de ~Pon.-
-iniciad. Se comenta a oso 

urte de irres.... 701 1111 
lascados, ove retaguardia no 
va a quedar ningún joven, y que 
nulo» se done cuando mg, 
• tantos son llamad. Por 

losSeUrtatintes am-
enos. Le vi.ria be de ser pare 
todos, y justo es tanibiOn ire to-

rattirlirt 7817.11., 



El compañero (Dr., brin ir 
1.11 dieeripción sobo; el t 
a abalizar por la 1F,51, 

Novincirif y la orisielnYt 
por los delendos en 5115 re, 
1,55 armas. pidiéndoles la me-
. emitida, ',entusiasmo en el 

trabajo socialista para dejar seri-
ada la norma que siempre ha se-

mido cl Partido Socialista 
m 1ns 111011155105 nema& lia d 
,r Más Menso nunca. 

De otros aspectos tratados 
eI Pleno va recibirán las Ad 
poienes Smialisins Ins 

Apropio- ala Sudar Ce :ir Elda I Primera emn 1,5) 
.1911, Castaños (Alicanie) 
Francisco Guarismos (Medida) 
'Federación SoCialista de,Oranade 
Agrupación Socialista de Callosa de Enser& .. 
.1m, ación Socialista do Navolda . 
Agrupación Socialista de "Atmoralll I, manga) 
Ca grupa de urinarades de la sea }tripada-e 
Agrupación Socialista de 
Gaspar fries (Notelda). 
Agredan, SOtillliS111 de Miran, ((tinten en. 

riega de la :Incriminó abierta)._ 

we«allceA-
Diario Socialista de la nsafiana 

Ferieratidn Provincial. Socialista.
PLENO PROVINCIAL 

El pasado domingo día ai se una activa propaganda en los 
reunió el Pleno provincial de la Sindica. que nos lleven urisou 
Federación Provincial Socialista sor desenvolvimiento ,n la prni-
Asiqen los delegados de Calloso elección y en el trabajo, peine, 
de SegurIer Torrevieja, Villajo- realmente en In Industrias  de 
yoba- Benisa, Calle, de Ens, guerra, brial de la femce victone 
iriá, Alicante, Oribueln, Dolo- del proletariado español en armas 
res, Mona, Ibi, Villena y Elda. contra el.fascismn. 

' Por In Ejecutiva asisten Arráez. Pechen College. 
Lirón, Valido, Paquete Sánchez 
e Idas.. 

'ente aai ter del orcen del dllarEl secretario general informe , 
empliamente sobre todas las per (seis Ce El e oeeee-eeepflee 

tiones realizadas, princi.lmen .272_ . 
con la Ejecutiva Nacional de .midoro libe medie. 

Partido, Comités de Enlace, 
U. G. T. y .bre otros aten. 
de trámite. 

El Pleno estudió la reaparición 
do AVANCE, aprobando todas 
I, gestiones realizadas por el 
Secretariado de Proldgendie ten-
dentes dotee a la preve/ociado 
&gano portavoz del Pertido•Sa-
Mallete. V.epeebóelgeese pun-
tos para el mejor-arden, de de. 

El Pleno provincial mostró su merme, 2,0m, 
idireabin- enmelaste al diseurso y raggema2
pronunciado Pos el ceded,. ear. una adición. si., de 
gen, presidente del Gobierno del acuerdo a 1. necesidolcs del 
Escoto Popular y ratificó ma yen 
mas dedersolit, seguir &ostia, 
ekr, torno hasta oy, su apoyo 
cidido incondicional a la Ches 
del Gobierno. 

Prablela Medica/. 
Se estad. detenidamente este 

problema y cl Pleno 'aneei. que 
en los Comités de Enlace los re-
presentantes socialirias trabajen 
incananbleionto por la mide 
de la U. G. T, por la identifi-
cación de del Parti,s Mar-
xistas en la solución ,de todos 
mudos asuntos que se planteen 
en nuestra glotiose remira 51, 
dime T • (e, y se ovado heno . ..mis normas de ileleEt. 

' 

()ninfa bala de donativos pava itYÁNU 
fe Ideviar 

mo 

Po 

/P 

45 
2, 

gma

En el Hogar 
del Solda" 

Conlerernia pronunciarla por el cornaraela 

Santiago Martí, Presidente sial Consejo 

Slanoichial 

Compañeros poldadus y cano- mento oportuno procure. oue 
radaaddituellinintri is la rcircidt ria nurnfolirce mis au 

celda de. Sj Is Pele que 05 110, donde elle cundle Con so 
dé una CM rieron. 

Ya Arráez os be dicho que espués viene -el glorioso mor 
sov orador. AM que, como ves vimiedo del Oclubre Rojo, y er, 
ea., voy obedecer la ordeen de a juventud también da nu san. 
Mando: procurare hacerlo lo me pee. En los cunde.. en ie, hi-
jos posible. par, ele trabajo en las oficinas, 

El tema que od a tratar co erren Presento, 
al.os heroicos milicianos de ad: Más tarde, cesado se 1/1.11115 
el valeroso Ejército de hoy. bra el movimiento fascista, va 

El origen de las Milicias viene sabemos ibero babeen Madrfd, 
desde la instauración de la Repú de' qué forma heroica y abn,,-
dice; mejor 65-he. deppués de da: poniendo.s pectim y ir:ro-
dajas el Poder e' Gobler& repur rae& delante de: ejército de tau 
blicmoadialista. con el &e les lo, de los generales traidores, U. 
„aadée jure:terco.see banque- ayas del /marismo nacional e ec-
tos y clero velan que, de aegill mnlemr elpelleede mblemen-
C,... ar paga, me a mc m perdi- le 511 vida por la libertad. 
eón. Dende aquel monten. pro Todos sabemos In <me n.o. 
curaron aliarse, re con los (ami. n natal de In Montaña, Ca-
ea, que entone, aún no losen- nebanchel, Getafe. Gundatraena, 
lee birio con la reacción esposo- Barcelona. Alimente y otro. un-
la. terco, primero; los red(- eec comportán&se en todos lec-
ra. &distas desuna y todm neirimente. 
seshombrestrce se penen al ser.  Mseleee genics han Mere 

vicio de la searsión, procuraron erLos milicianos huyen. Yo ra 
por toda los m.ios obateculizes digo, por el contrario, que Me 
la marcha del Gabierno que II milicianos nunca han s 
Pueblo ee dió. Desde entone. Cuando no mofan ni fusiles, eles 

IiIrroilirtuodOtela"ZeZi i'M los boñiños peque no len, 
in.iciones las ten, que li,, 

, roe, aquellas Milicias que ni cartucheras: cuando hahlen 
ilandeatinamente van educándola de resistir aquellas avalanchas de 
rara gut cesando llegare el me. material bélico y se les ven. 

Después del Congreso de Co-
mercio y Oficinas 

ejem., mentes, la d, :cuerdo con la mollera auMridad 

sdsr que HM la Mime., a la que espera-

i I as 111, n0.- Mes Interesar en esta resolución.

r m ota., PE15155-1 reo :as a su vez, cuando lo mi. 

f • más me conveniente, la admintstra 

a me la retaguardia. su 

Con Pro ' Obrero 

I, laminen! . 'I. 
i n principio fué concebido, se, 
y mella a un alto imperativo de 
' es trópicos moneeni.,ue vid. 
zoos; su aportación a la mus. 
: erillascista hubiera sido cm mor-

darla. Pero en la forma ,rierno 
I a sido demrchiddee nos demora 
ira, alguien fundamentalmente, 
u inutilidad. Tejes de Premie 
uir, corno a ello se espiraba. ten 
irme a la ambición dono-Mido 

de Im patrones, ha venido a agi 
en el decurso del tiempo,ndo 

lho can la nnformidad pasiva o 
ctiva de.muclues compañeros—. 
a rapa en kple se han guarecglo 

mera llevar adelante sen Editen 
&arpa.. No-era posible:, nrc-
erflgunainceOdr le.....r 

estad* de i eae-s ató 
y,g022 20„qa,,,aarga a le ,, aa Ese eqen ello. no &Mol prem, 
p„,,,,, mpigiearia pos ardss gic gw.nuostro Alndbdtd,,,o, 

Iha medio el &opreso y dese, •49-dedds r.Cal . dred C ld,
,..„.,,,,,,,,, ,,, g„,,,,,,r, „,,,,,_ ven de sus afiliados. uno d in, 
„•,,,,,,,,,. riaa agria00,,, ta aés por la victoria del pueblo en 

tinta hacer ea .los pueblos de la aneil, die, Pilan.. henos de 
España leal... conseguer.

Considerando la unidad como ',.I.I'.e.'' 6`' 7
lunr  indispensable para la or- 'T'Ir rie" err
poi:anión normal de la . r :'en e e `e" .r
guardia, exhorta a toa n, 1,, ".."'"'",. ,"''' 

Ti 
.°- '-' `,"' ' 

Agrupaciones a que trabajen de- e 'e°;',e,en,,,,,,... 
oroudoo.o. ,.., lo, Comités de '..e e 'rn. c..• 
Enlace y Frentes Popular.. pre- '•` .̀.1 ''''' '''''.'• '''." hallamos doten:Tiene, : 

en.o de Po Imp. el 
lendento del fascismo naco I 
invasor. 

Le guerra, como eúsnleido, 
se gana sólo en lem oriente 
ele parapeto a paraprin, en lo 

mas .talla. en fin. I. 
„,a„, ce

Wenrib'nelre7oTlitterisrúlf2-.
ter o más que eso. la que lea alle-
ga calor, nonio,. y Morid. 
Ile nde 'no se dergealtabIlem,
novelas no hay ejércite. pOsfifie 

rentl"c"o: ench:Ol'filét "11 

ce e, ieee:eeblel ('dl eeee(geleel-
le, es preciso que a la res 'TIC 

eeC
ocio beee5efe5 la 
mn y venced las hordas (seria 
n,ncoonsa,Assquéstrunos en 
a retaguardia, afirmen. é5111 

11,111111.15111, de fernbellne en-
gue a ser eada ves nós-ingem-

111.,1,1,:.,77,111,17,..1;,::,'. 
imerdia km", circundan, 

zrc determinaFf nacaro loar, 

n obrero or la cc,-

ti mes. ariación.y une-
ieron lo suficiente mea 

Feepdloliercenfriviedi del-se-
dilsebid:4mnd mso n ado 
& gnerriles traidores,. Mugid 

medianamente dice 5155 frutasen 
gyrio, arción de Guadidail 
El Enaguo italiano mandó a 

espada divisiones enteras, st 
melones generaba, pero cuan 
r enfreniaron con musito Ej 
ito regular, oug ya illsoonla 

algún maregial. c. su bernia 
,, el:negación. hizu lo encane 
ium obligarlas ., correr crinne 1,,
tris hacia.Rrilmega. entonces 
.ste Ejército salvó nuevamente 
España. Idego, peco e pese.
Ejército va mejorando su 
eina en disciplino y arn,an 
alianza victorias en Bu. 
más tarde en Reinite como 
tes en el jara., derrotando al 
Edéreitri alemán 

ireles ,hernees I. 
mame. an 'fenece T.esuct, une 
maronsitlavado como una plan 

-rimunable. a feé trum, yin 
ella,

ra 

habla girmaine. 
, mea aquello cuide 
otrinehedel neignilieirenentio y 
Perra apodérame de la plaza lu-
id, rete beber con ro"... '-
conveniente, gong, las nieves, 
y una tendendea barisinue 
innirmentei Pcm miedo lid,' 

supo yencer todas esas 
cultades, melando la admiración 
del Mundo enero. 

El goe ori emir° o cinco ra, 
de epdeoeceeide- pudiera leo 

ean inespu dir n conocer 
n 

to una pea considerada cu 

ela nund Mundo qué clase 
eh Ejército tenle la Repribliee. 
U. no podido' tolerarlo los .1-
sen fascistas, e Meircon nueva-
mene envíos:Ad -toda dese dr 
material , real- strendo nuestros 
soldad. duro, milS de dos 
ms le mae,grandn acometida, 
Ins arcilarchas Ile modesnisimi 
material del fameamo 
ayudado por el Inferonciernal. 

Al pérdida Me ',niel no lin 
sidoima denodada llena di 
cualoidelunnem. sino, cerenee 
b i leeeeeIleieetl jtie,15I 
Gobierno, unarcetined rientld-
Ce. reetddlca, como mendaM,
11in, y ain die costara el menor 
daño: cornri dispuso el ando. 

lue !arrimos. por el enorme 
desgaste que estes operaciones 
ban producido en .s filas, nn 
(medre rusas adelante, v 
Celes dicho el jefe del Gobierno 
que mando nosotros  iesd,ceesl 

mercroente Por le le-

lier,..que Memo, todos en 1115 
1, E. V talleres, flIalldo m91111, 

4, pone, e n pie el material de 
guerra, a la dura otro M lienen 
m rancios., nuestros; soldad. 

murieran leo me ordene el G. 
en me sentido hay neo 

...sir a todos los derrotistas, 
eerstros enemigas. que oe apro-

vechen ile cualquier revés que 
Peade significar Al mernie fe 
la moral nuestra 

mfinde las casas afecladas por el 
contml, para comprobar la bue-
na marcha de su funcionairdefifit 
u pedir, si ello no ocurriera asl, 
I:, sanción que los delegadee y 
poronos pudieran merecer. 

Esperemos gue no •SeaMecesas 
rio recurrir a medidas de '1st, 
neutral., y que todos los em-
peñaos merezcan sólo plácemes 
cl• l' Sindicato pm su excelente 
O.: pero, desde luego, és-
tas son las medidas a ,c, si fue-
ia Media que recurrir. 

Liba dé las pinticularidades de 
..apeelar, que el priblicre lea 
de acoger ron indudable senara, 
ción ea la obligad, que se im-
pone a los com.., y, por e, 
tensienm in nitronal, dé maicet 
todo,losarticulos, lo mismo en 
M.o escaparates que en el interior 
de lautiendás, con el preció ir-
veriable a que se han de vender. 
Que no pueda dense el nso 

atám, qa un genceo cuarcuiera rclge 
ción puediv-debe contribuir , dfs Pese unes on. 
dernarrina Dc me se, Y een que fieglie a tener un Me 

'1

15 

2rilendderll'erIl <J1-,„Azi 
• dzi ,itedess:.,protoenrc ei ; 1,,er Izo er: speubcdi soorr zt 

su bree, h. Inchiso Por Id quo 
rmpecm a eualquier denuncia te 

Los articula, de no importe 
qué índole, deberán ser marca-
dos con un beneficio mlnimo so-
Ineel prerioglecost2, rclo 
que resulte indispensable n.o, 
mal &envolvimiento del es.-
&cimiento, y en manera alguna 
se podrá consentir que sean ah 
,1,515,5 ant, el anuncio, supue, 

ele 

o o mol. de un próximo enea,-
cimiento. 1-labra que atener, co 
rutoc rao rlenz 

rirn del Sindinto tIe .e. odulante se Pudee eco.... Vcn 
eel de os mismos a las ber o- Pentoel Gobierno disponen trie 

.. No pite& haber es - eme Pumee que:. so gerderc'. 

I. 
d menor contemporc. him cm.) que rijan los percha 

Es una fadción de gueon le tam en. los arriculas-de uso 
a nadie le en&do incumple y vestido, los controles y comi 

mn le entienda de otro ne s'emes invedigadores deberánim-
rit free, a belAl su astricto cuniplimiento. 
aponsercilided. De donde epareceinuevamente el 

era y a fin de que esta. reno- Mes& que cine para com-
ún no dude- al • en .1 1m:chites el uber demitércano el 

sino,. mi, efectividad fine. de crce erircido, a lee 
, el Sendiemo, .ralelamen- 11, 1551 detesta disposición. 
kmriarld holdirnmem Ce El peligro, una xeeconjurada 

n lavresrcri,rae Ye control, e. nel eatas medidas la voracidad 
' ser la encarga, menor, podrla consistir, de, un 

hp.,„ r, lado, ed el Mapátarninto de gé. 
rateen con cl necee Pee ...os ~redores 

na por misión, de del dined, zdercerarcuralmee-
  , los eternos enemigos del pu, 

Ido, y en el abandono, por par-

Juificia'Repuldicana 
Di.1.6:13erguesse,a6suel'e dzIler„, Irpttnetedr::
• melle de. Torrijos de esta rato prevenirlo: instituyendo la 

-edad, el ella M julio de do, tarjeta•de racionamiento
i 

no por 
l- or Cruz , ue pren as, pseno or cantdad de 
nellabe Senie al Meadeilio . st: pmeiaa, medida quo Posibilitará 
gro, Angel, Cafés., Mar, un justa y normal dircriburideo. 
ner, hizo 'varios dispar. 11011, En cuanto a lo rcgundo, no u 
osé Méndez Pérez, produciendo- permitirán «negligencia. de ese 
e• mes balones de las die eh 11,5, y eptien las cómela, Sepa 
orle falla... d.de ahora que se le pedirán 
ni 1.11de defensor D. Lid. cuentas de su prouder. 

Abenza manifeetd al informa En resuellen &criad de ti.
su 'defendido al ocurrir los nuncio, respeto a los ;arces, 

irchos se encoolrabn en un ele que gemmien la ley, pe. al . 
meto 'de incoe, ienria e inmul vicio del ',gimen no en con, 

rego por (te ee].., mee, por lo ,ya, como ha venido ocurtiendri 

su' nbligae. y nadie les miné, 
inste ',U Cumplan Indos cde 

e • le enserie& del Mlnimerii todo por e' controlo, todos ser-
Platal yi de/ dorado Sr. Villalm remos. refinamos de ello. Ahu 
ei jurado estimó de acuerdo con n bien: si desoyen esta Ilanm, 
le defensa me el procesad° no al den sentido y sIl razón, os 

l TI
resenniuhle de In acaecido. nnhiral que luegriestefe a las nem 

e. . , p secuencias' que do su crin,. 
idido per el magistrado señor b, pi an errar. 

Arme dictó semen, abrirle., 
id. 

o 

Homenaje del Sindicato de Trabajadores cl4 
Comercio y Oficinas, a sus afiliadut del 

reemplazo de 1929 

ad de g.,. carecen, r.du , 
lo _Minio,. afiance o de, 

eieee 
ercrine 'numera retaguardia 

virtude el Sinclinal do' 
f.-mi:ere, Oficinas he 155115E0. 

ore hule, severameme 
II a.mii::e les enomMeries me-

ne. a que los patronos 
'da ene-edad°, apercibiin 

• la sanción agur. roo, 
enm en- contrario darla 

Tlabajadarés del Monte,lô lee nrielad de que si mi eue,,,, 
Ofleinasll con el espacio. saMn aquI cuMpliendo con este 

e actos totalmenteifino, el fil de lo cual rango la cree. 
rclehrade, cste tarde elatimelado eranqu he, punto que gas.,...n
amo hornenán Mil la Ejecutiva desde., mi t'Orbe, merctIll
del mismo dedicaba a,S verdea. voadfries -y sigilé pash a 
dos incorporados eeEjército•Pot vuestras amividades. 
pular, perteneciemes al memela- alegrías y victorias sca las 
ro do oso, y en el cual se les no- y re. renrls . sse.tv 
tifiraba el 'adeudo de la F.jecut ellt 

las,
i mrreeno de

va de faci [liarles de los fondos ene leSee a llene 
del SincP2Mo el eneldo de que he Crea Pili'ePrie lave, 
de mr portador cada uno de ellos tra moral, pongueadme 
por disposición del ministro de 1,5555,5 ercelente. Pee, 

co los conrinfiérosiel  
El ro ddiolerc 

rig 
iar& Por 

nifibe. ev ag.o de Tener, ve, 
do del acto y el acuerdo de In que deseche mele. temer, 

g ien de urionas lisie, el 

Miro fromelipely /dirá; Merttárid 
Mural del ovaro,i,o ordood, 
.igir la &labra: el ?dando despeé, de dos 

, dice glie el - colpa- I.a victoria definitiva será 

El napa». rsonneb rairs, de lucha; 'e considero una-
. 

compáñenu elli.. l el euifildis

Camaradas, 1)espues de oir las rimporquanoma &da 

. 

palabras emociomdal que os Al ret mniandieNegrin, ha 
dirigido el compañero Girar,ee para dmconectar una 
a, gi cuyaremoción sopanfei- facciosa, rceareade Por los 
m, he de significa/os la sorpresa Mes desde noviembre, cas 
quc se ha producido cl que el sionarles un desgaste f 
empañe. Guardiola me haya eithombres Y ...riel. Y 

designado par dirigíros la pala- ¿cese, lo han lograda 
na.. Aunque se que cele darme, los luirce feedsue•him 
daros ov no relmeo la invit.ión. considerable cantidad de 
que no esperaba, porque se que rial.• Nuestra mamón en 
SI lo hubiera hecho con mayor guardia que 'promete 
brillantez en virtud de sus erce- riéndonos eco de unas Ir 
lentes cualidades oratorias. Poro jefe del Gobierno, es la de 
en espero que al terminar habréis una formidable produce 
de romea& e que intervenga, material de guerra pera 44 
morgue, además de lo exoue, sees, al °ponerlo al I. 
interiormenee, yo deseo. sin epa epllelsde, definitmenente 
esto te, jactiencia nuestra ni des, hordas fescis., porque 
mérito para ningún Ii selle del undréis una rcntaja. 
SIndinen, que os maniréis a llos luchan sin entusiasm 
cumpremiesiro honroso -deber de Iseess, mientras vosotros] 
soldad5c del pueblo, con la pala- tee entusiasmo, porque 
fi lo en vuestra mente de les dos vuestras libertades y bu 
compañeros que más tañeren al miles nmarads que viven 
Sindicato. inueve feses el inSernO 

La bella que estamos lose- A este redel. 4° eche 
Menda desenndenada h.e die, tic con qué emáción ola 
rinueve roes, orar lo mfaMpodr, Camera. Guardiola r va 
do del, socie'dad tspaildh, ese &ro de un compañero del 
I,. impuesto grandeg deberes cate, que fijé hrcho pej 
innumemblec sacrificios. Tent. Ilninete p jogril hace 
m luchando en todos las frena evadirse pee el frenee de 

tes de la España leal e diden, blanco. Con quf beso., 
stah-de compañeros del Sindintd. &ende el nrinelpio 
res de comiuñeros del Sindinto ros de Afondo, 
Yo Me siento orgulloso de Perr Pondamornañes de 
rimmer a él.. Pero be de deciros riendo la clásica guerr 
que cada.vez en la que una Ila- raes, rcniendo en iaq 
mada del Gobierno arranca de tan,. innumerables f 
nuestro la dos un puñado de ca- algas. Es...hedores 
mandas nuestros, siento tal caro- hoyen m graulnotanera 
cióry y 151 deseo ck manchar con- vrctoriericoma -Untos 
juntamente con elide que lamen- Mune montañas de tale, 
to"que una disciplina esos, de- sieee, 
locres , retaguardia me rcegan (Concluirá) 

LA VOZ DE 
LOS PUEBLOS 
Floreo" 

Las enios 
El sistema quaviene empleán-

dose para osiablrcer e/ mono en 
l.ic:.teioseesebeeedeyeeeoe,e, 
debido a que seis horas antes de 
legar Cl «Cele, la verdulera, 
lanuda del Comité, empieza n 
orne, /a mune y el momeo-
, de dar una mujer a otra la Vez 
según  elle. denominan, ésra se 
ye, y asf lo mo &riendo :odas 

eeefiedies ieeg.: si lis 
IZenrer" pv,111., 
porque todas quieren ,r ras mi-
meras y las que han pernennrc, 
Yo penen, sin retraerse de su 
Mil°, m I, quedado para las úl-
timas y no es esto lo peor sino 

da enserianra. 
ren deseadas losfuerras ,lec gol que la moya. de esas pobres 

mujeres len toca (ese de.vaefo a 

El Ministerio áet lelljseelón 
PúLtice obsequie con hinco 
• les soldidos.dal Re'sseee . 
El hl inisterió de Instrucel6n 

Públiia y Ilani,d, , conducto 
hlilicñs de Cultura y a era-

ós de las dome'el que dicho 
ne, tiene esfablecidaa en los 

batallones, obsequiará a los 551, 
del Ejército Popular en les 

orco:Mina &atas de Año Nuevo 
con unas obras de estudio clegi-
Caa entra ins que no& acomo-
den al grado de mema de cada 
mr de los que reciben ensoga. 
e o los parapetos. 

Los envlos se harén &recta-
mente a Im milicianos de la C111-
Ipra a los que, en agradecimien-
to el:, abnegada ñbor, les será 
incluida iambién una obra lite-
raria. A fin de que los paquetes 
no sufran estravlo, cada milicia-
to de baellón solicitará el suyo 
tv o < 1,1115 0 donde ae enrolen 

sus ,,s, cosa lainentable egie Ciell to 
coba es liarse a t trance. Parase igual número 

Y no ha, más extensa estn lie., hago público mm, 
crónica confiando en ene lás ñu- eieee, par en prmisien, 
toridades sabrán poner remédin (cartera° en las rús, 
eficaz a cs. desmanes. genizacionm 

'ÁSALOS plarc de diez dins 
untados a partir de I 
iÓn del presente en r 
Mal. de esta pon 

hiendo remitir. e eri 
ciño proviincial de 'fra.. 
las rorrésmendienha 
les cinco clikUldles lp 
15,115 concedi0os para (eel

CP éh e 
Petos legall., 
Lo e, bagre palie 

°cimento de I. int 
efectos legal,. 

1I,.;14.re 

ttf 

Setteercelfia 

Relación drialladtio 
por este Comité 
rico, de Teruel ce 
aver los jers.s. 

4.11711: 
doina en el misnco sentido, se re- on pro,. de 

ZIVArsrArshandrAll Q‘'°' 94' 

ciado. 

Itz",17,2;Z211.`,,z-
ra que sean destinadas al fin inl 

SITUAIO KE" Edicto Frente 
CN 

al 
marES 

Gran-
lV

Don Guillermo Valleio Fer- Cofleks'Ooe• jjah0 
iundez. delegado , d 

Teléfonos m nes tie6,11 ésta provincia, u. 
Httoo sobe, Quo m cumple  

de, de lo dispuesto caronlei 
dri Minisierio , Tratad° clj , jifa elNlit 

4%alizZzolke,;,,‘,1 [nulo 10(11Una 

nando en esta provincia la cons 
thución de un jura, mixto de 

Monswelea.ti,". 

¡Watt" tlblepaleedeeccebaye Cae, no. a 11(1
porque hayan de regirse nepe. 
acionadas ton d'elaborandf v 
masc. de almendras, del que cla. 

Alnandabía 
s. IV L 

Organizado por el Comité del 
R I de Almodnim se orga-

ni. un aun de adheseón el ré-
remen reoublicano en conmemo-

ción del :6 de febrero en el que 
Percivdedn del. lee &d'O 

ifticns del Frente Pone. Y 72,11,lic.3ones sindicales de esta 

Después de tan brilla, acto 
en el que hicieron uso de la pa 
lebra todos los repre,ntagtes 

=2211 l'orolt171 
general del Comité local .1 So-
corro Rojo Internacional. mnia-
,:.d, Li111,015155E, 55 hizo-una 
rafe. ea favor de las vktinu 
I f. sel. o en ierritorio invadi-
d, que °Inmute la cantidad de 

que e trelebró 

1"111/11211% 

Apartado réé 

el

eme 

de 

01 r, 



BARCE1ONA, ns-fla cr-
nenzado sus di liberacioncs el 
geno nacional de If Organiza-
.. Tele.nica espagola, Lltd. 
General de Traba

Ita 
ja... 

laakidn. debeeliabad'o •aptintigniés como si fuera n albur. 
. . r e

Estman. 
Se«iones ...s. con un togl 

Asistieron represenmnies de 

de gyou afiliados. :=2,pstia ". J.nitnio es sagrada. he, rnás neo nunca nemue nublan/os nc liada Pr 'd'a' " n,'2"..a ..., aldo dirioir un telegrama d 
, El primer acuerdo toma. lin ],, ,,„,]• ,,,,,,,.... ▪a;n.. ,„„„nr,:rjr, .,,ondra,,,,liairra,,Pstor,in.I.111 mies.. ?a nre mis legaren Aararnania, se elsiçner rfinerel'S, Mliddridis al Pmeidm. d.' '-..'!a.ri.' ;1,1 d... In ;R.M. ntiZna"n; berma= intaneSnelai:„TZ:,7"7,',' ""'''' .del f.., las antortdados ...den. d'e: -......".......---'--s"."........." -̂

. gmnal, Sindieato Nacional 'de 

ja an. pgdegmben a.c. si, , exiame dEene las mclarinebiess de 9 ele. tm. se mide el envío per_ : l'elt'erZ
21d
deTrahain lbs ppindora y mtisfereel. eninn las rinnonstane. didiniten i rIrro 1.-- El so... general nrnipin-

z=',19,""-"'""'—'" '''' 
:, tin extenso informe eme, do 

.1‘. ,n, '''''' le 1,:onro. narrossr„8" eli .7 Zr  on... .; ro.r'si':3'rn; 
,J5 gestiones di, C.P., gima-

ia'n1:]•=0; '...";:noro"..7,:72,',7.'."oZO:72;7,..".:„;7:::Z t: . Por la Erre. rontlnila miii. 

kaiere: 
. ifi.d.219.

1' 
11 angla (n M i]. ay que aesurni-Ma zona inhor Lag  I " I '_!Yij:1_11_9_il!, y oceierada en 'goda actiridad de guerra 

«ailc e ti

Organo oficial da la Federecién Provincial %dolida da Miran% 
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... Siodiclismo fi potra -&la muy bici, 
BARCELONA. 2.-E1 mi-ga  dos hombres, individual o .1 masascgoblidtgadose mm EMBb.lie Agricall, ha orden lusa ofen.2 Pssigsssos +Y insigu.g ,0 di, eigiale ,,,,,. 4.   nado al GonSoreio de In Pagada-p.los „hes riyo cuando, para llegar a efli. haiii - 'gas, 'rbaaaap5aaadao 'ir d= m*drk' ......, at se Y Pata sao. obstdoulsas a expensas de to tab laaaaaidaasr Costa gsa ,.] gran... a racidn de pan que 

....r'ri• V' iNr9 Parningiar la marcha hesita 

formidable evidencia a lar., una a51511 ? ,Ilit 1? Iszibuye a amar? heroico ve-
OaagamgtamPa S S

• realidad conseguida. 
Un hijo ale Newin edda en alidii?, en la rem Esto justifint, en parte, el roen moral edd 

I algunos erganimeimeppametemos, n. nes aindbcales , y tabi bién partidos puntico., que marche aún crin '.. rn•nan a* ,.eoen'e ?de imes,frases dd ritmo de pasaplro de aquella paz da Ids tiempos de la reinzión MADRIM, 2.-Se snbe q rrAlda.27: 
Idlire„tfligddaril'fanitIZ1lr':1Z?:jr°%ddde l'ealdper]aind"d'Idn dZMV:d'na'allni",,,11' ,45ri,2' ,<,'''' ' 5,,.7... Mi.

ro, Pam que am conquistas inneedialm. acción direCta dynasotras ninomicutarler dr ei'lna 'ad', Ea imaano..iie.daefitacada 1:is
al, ...ella. mcba de climes, y abora. ante las P.e..., ,:i In ,,,,,,,., enea- er "...mira...9 '2.vallbri lii-

pamir];,raira ..: Tan los problemas dala produnidn con? la misma posición smial raiam. an 'mil... que en los tiempos de la dese patrnnal. El clánicoganar Mas y tras .......... a a,asn. p a ia bajar menos se baga más extendido dala quo pa.,, y es un ele- E. 1.4.4„... ui I 

I
es wsotros locleb mentg prguthador dala producción barajad a la sin /a mora? de , .9 afiela a ctque defendéis guerra, latbildispeemble en la reta.ardia tomoa, los frentes. licita del (mida rey Carel No PadaM9X eer .... sosPeeb.ox do Estilad anle el el., LOMNRES, 2 -41 er un. 

af.xiaen,...?" no de la.voludón espartole. Rimen benitas ilididi. nuestra luelin n el ParlaMentifi el u su'Yni:esto 7=1
t_ ,:..: contra e/ fase.. en das compartimentos ettanc. uno la guerra da mosmadided m,jnaa'a-aaaa, .Z.Z:7, o ntro la rovoltrett5n, supeditada el unnal nito, sino que Immos 'arios diputad. de ...UPE; limbo de ambas ajm, indivisible. Eg. ganar . gnerra m precise ansurbron el provecto de visita barA ataj Siadi, ganar In revolución, y yiremrsx. a.,.,. miman rimel tibe elles, Erial del Bev r..., de Rui,,. gdmon,pplirarsa solr.els,a cierre.. a 1. invasores. Irpa obre,aa deben ir ia Ponclulf Odhaee unos diciene s slru ende /a revolución. cura rgrocitiracidin renadro.„ 1,1 ssgor jmndsh, are,.Vibace de Ponorisl nn n'urde de.. rama dednues. la mirto. definid mneión sello amelo del " dio-Inst.,sulolocUaggoloririn se tnnstriire a dir, minuto o Minaba. 

.. n.
aan organi- raPEraúiaaea otta siadicalug /as que Beben velar para.e MI se malbaraten "iraatre, ...as rembreionarias. nunrión fue recham. per 

denRUSELAS, 
tes y ...los de la Fu, Obrera, han celebrado una re-

B  2.-1, m mi. de la Internacional Socialista 
pappas da ama, • ra., a ...amar sa san.. i 

• d , 1 dl y y 
raUda V.M.'. irriNrrir

ladrador. contri... ....el nra. de me.. oolitien Modied do le -tras 
R. s. S. .e.m. lo : PI— oww- aZ,Zt:ZoIZZilpilerd a nuestretrabniadnra. Aimmnaripmento. 'tablee. en Mrteln. épperMm 16 p, I, refir.d. 'asas clase maludadom ...In bis dennmeln rum rendar. imliE • • me y la guerra chiniblaimni•si 

ración TelefEnice Lea:lela di.e. la silaa.n pirm 
U, G, A.M.. enviar un lelmns 

cie zona • que sne n del Mundo, nern nibin eximen ne
 F. 

I 5.051? . . Y es ree 
je iplgfaria, l'U que n, firmado Sr.," 

ga j .. ..oncas. m esismo. n iso 

~ rifitien, pidirneln ue pe virbuomsgriennite p... un Pllego erindirinnes a iris 

rd fle hambre nnit repuenante el de eteno . .1. dios „ s ir q el erm
Citrini y Adler, Gob.no us 

crso que cranienrn hoy resol. mes vommlmunoridads y tiene el ya. de lecirt en me ...mi° dejo,. R.- sa,s• 
a Lord laMmoi. d de, la justria, coa objc. mero de ohnsmjarn:Sse es . 2211, eridot m51) clase, un fascista que eom ad  ifire no pueda sei explorada jur que. las deonuest.E. gag: en Yer de pan merece :Mi • mente se d la de retirada de vn. los enemigos de la U. 15 

I II el5sMas riera. 

11,..los de ~nos nue neá enema In ore, mena • fossisrn • _s de bornmons borlan en 'os nos-teles m I .s • dura, sl in. 
lead. Meros esperando loada da aPPall asar 1..um • L.N.RES, Ounitel S. did d, ir dimiril'rmr mritiri y antg e... maravillo. de In más sann ron, ‘MIle k 'fIr 

da oralpiasis da Apa,2,Z% ...,,yrtra pureigunt, no valen nosiriorms negadves en.ls 1291 de Galeir-de 

Aurnenlan la ración de pan 

en Madrid 

Ocular de, paziódicos 
BARCELONA, 2.-La uGas cman publica una orden •de 

niunkciones disponiendo que partir ala I,,,- sólo circulen p. 
cotteo.en id servicio interior In 

— o ""r ":- hiede. de le Dipufación 

Obreros y campesi-
nos: A trabajar con la 

mayor energía po-
sible 

Se establecen correctivos ton-
tea los negligentes 

121 UNA, 2.-111 «Diario Oficial dr1 Ministerio Oe• me, publica una orden disponiendo que los jefes del,Cuerpo Seguridad 9 de cualquier Instituto arma. que mofa ...pm nidos al servil:Mide, ffrvestigacidn mili., percibirán la gratifica-d. mensual de iporpeselas, los oficialmltou, lae clases agn hat ganglios ido, 
Otra Miden dice ad: Las eirciinstancias admales exigon ?que por todos leserganMmos del Ejército se desarrolle una ldbor linea pi. pam Ingran el idtrno acelerado o Ose la guerra ohllpt erseidmiráron ella se relacioné. Para conseguir... indispon.-lile intensificar el trabaja en todos los aspen, sometiéndose, si fuera unidas, a jornadas extraordinarias, cor abielo de que tin. se Remite y' tes.. ron la ?rapidez &meada. toblando medid. eficaces cantil quienes no cumplan sus deberes con el celo v sinurng dehridom par lo que se dispone sopa? .rsond de ame o coRgorlii g. come. una falte de punttMlidad en el l'oral. mar. cado sufrirá un corred. conaistente en la prohibición da plums v gratificationes durante un número de <gas igual hl, I, la P.11,. 

nuartida. 
III retraso en el despacho asuntos pná canrigado con In prohibid. de dichos einoltimentos por lanins dros como q u 

haya rebasado bl.plaro non. de ese despacho. 
Pala que todos Ms trámites efectúen ocn la rapidez debida, se trabajará el tiempo necesacio sobre las horas ...les. 
Lon jefes serán responsbles del exacto cumplimiento . esia 

orden?. 
Quienes la incumplan serán saileinnados doble ctianiit, In gar hubieran correspondido al pensara, n sus <belenes incurso en falta. 

Reunión de la F. S. I. y la I. S. O 
Piden a Moscou cesplandena la justicia 

en Cl nueve proceso 

benmeons asps.... nana sn.r Emana .2 mi. • o:su:Z:2' NuEdu los D 

BARCEtrOnlar?_fese• Medid. contra las dicia. 'a 
te de las Curtes, bajo la, p., 

ha el sedor Trabal, 
Ysi gáo mam.] chs,nryen la tenacidad de buba de les rol. N'E'''. m'a r.arrii" 

nhie a • • rie 51 mism, 

ts.. i]liizotr>ssliiemomilirirle 9 ise.ljnai Zi2ainnaZia.nraZrar'enZirt7Zass, , de isentimemn. e isn• ] 

UILENbIDA Jfklf(haleCa70 PrietO• 10717a.' 
✓ 
'""

illitr7o• flor de la nueva Esparia 
nspa 101 iif),,terennos 2.4ficarlo ludo. pfir la vi.... Enr] las fi

ld 

las dzI 

rfeE 

arIS 

▪ /1% [sus • 

111~11.,

ola Popular, el aro. nibeeeilin. ene me Plien a ...dar d'ora el nombre . ludderin Prieto. (Gran-

del Presidente de la Gonerelided rIn en gsión anntrara dd mm1.4 

Visado par la censura 

o la innutlinta 
una enriEréncia? de Ms 

Cilio., para adcipter 
s inedilas necesarias ton 

impedir gne 
sna snmeiirla al eliantagd Po 
dejadores. 

Hogar del, 
030~ 

El riera., a Ine once de le 
. el eiranel de Pena Ida. smeelebrarA In cuárta ron 

fereneia del alela isoonhado 
por el Hogar del soldadleel 
%nada de Retaguardia 

nl 
n-

o... amando cargo de Inle 
Caballera, e n .raprenenteridn 
del Podio l'honrar Amase:ara 
de Molote. 

A cace ame quedan invitadas 
as autoridades civiles y milita-
res de. ár dudad. nrganjonos 

721 

me am en el 
lids Socialista Unificado 
lárij pa admismo de la pm 
da opliratorio pedido - donara e 

icutado senor 
m,e ba nasado a Cf.,. ros 

L,, Jaalas un complot con-
fre el didador cubano 

tufillo 
HABANA, 2.-Se La den, 

bto. un ,asto movimicniu . 
bmierdas Matra el dictador T.-
ist 

Se han medica. numeraras 
punciones de afili. 
. a partidos de itquierda, 

Madisa de los detenidos I n 
quedado ya en libe.d; rara..
siandaaalapdniõs,aarpratmaon
ton consIdenarlos grima los 

am N'ida skoui,teniende., 
PIFadas v igilancin e en, .2 gin 
N.onas. 

Parte oficial de guerra . 
EUrcIto Tlerram-SIn novcd. 

qaalos di... furttee. 

Ea aviación- italiana ase-sina once niños en 
Almería 

Se toro firman los destrozos 
cantagelgar,sanCervera• 

BARCELONA (I MilliSlerio de Defensa N.o, la publica. uax Isla 5,510 ...El is. 9.n.de., .res Miniaturas Pavoiroos bombardearon Almeria, con rmultado nglo. Como conseguencia de ese bombardeo ha habido 58 rapertus, de los orales PI aun higos, yldefb tiendas.,
Como se En, Micialmerite, en el bomlmrdoo que el 22 de fe. In.hl,apa, bleo nuodni aviación sobre los lamum de guerra eMsns que realizaban un ataque contra Sagunto, fue almarada el nAltnirente Cervera. 
A bordo debpla buque se 'ocasionó importantes 'Menas. IN. g ?rntierrns yap beridos-iPelaus.) • 

La explosion de una mina en la Ciu-
dad Universifaria:causa esiragos 

a los facciosos 
MADRID, i.-Nuesires fucc-

raslabian censtruido 
mibterranea sector. la 

Ciudad Universitaria. Termina-
da Cda, los rebeldes desolibrim 
P15 lo que ne prelmrabo 1'. Vinl, prometieron a construir in 
e intn. a • pe o otido o 
Mando rennblicano de les inteis 
einnes del enemigs. dló aadpr

segulr el in. de las opera• 
cisnes subterráneas que realizs 
irtn, dependo al enemigo mm. 
maximase. Consamiido es., se 

'rever,. n lar:emir la mine re-
m'Alesna y. una ver terrninador 
o, traba.. sinlada. 

para UtlitotiPia. Pees claedamN totalmente desbindps d. noni-
us, una trinchera Mrnple. Y parte de otra, eal como la con-
¿minina que se c.., 

] Las bajas causadas a los re-
beldes fueron numer.as, nliSs I._ las proximidades de las linem 
se vieron, perfrdamenm . ea-
déseres entre escorrib, , 
so Mplira, las haterl.fa..as 

shrieala fuego contra la pnble. 
n pero los m'Infles re-

nblimnos contestaron tan eném 
giran/ente, que momentos 
,11Eg consiguieron ana/larlas.-
(Relnisj . • 

Una prueba 'mía deja innerieen-
ción oiernaum en Emaria ,11.tReELON I II in 1-E1 .2 ',ad. el Suclo esPai. de 1 

Ministerio de Defensa Nacional arrierdo con.los rebeldes, es el tia podido iompro, , el ge. ai'mno que figura en los coa.. ri ml San., je. dt, . Legión dr la Eause. Luittrale, fuer. t. ondor y Modas las den. ,aMens alemanas. como ME sbil fuerzas dspecialos alemanas, qu ilsexte sector de aquel pals.--(Fe. en unión de las rErtiins icen, bus.) 

Sol lbegatios 

Exhibición temeraria, 
unos dina, por la t 

e ruido poma., de inni 
trepidación, rompió el si. 

cerio de, ambiento v atusó, de 
manera inermtvem. la prmencia 
e un avión sobre los leiados 

m ciudad. Atraidos por la mi, 
Melad, casi general ea estos en-
s., nas dispusimos a obser-
var evoluciones del 

Y, no sin dio: Pirpresa, 
lemplanms la audacia y la pe, 
ga .1 pila, oye, sin ninoOn 
lin prfictico. no sef que Ma-eficar ?o temerario-traza. 

el espacio los Más bellos sr 
bese. qu'e la inraginacinn joven 

sohadora puede gen.1. Des 
min. a ramnie de algunas 

ed:117„1 TgZei lrécri=, 
-ora remontarse. rApido, con ea. 
népim de cornea abiertos. Un 
.ordadoni naba, de golondrina. ge,ecxe 21 aviador, asaras 
minadas evoluei~ tener 
',apana; is amo-in.; 

unos minuto, <ny, Verindgr,' 
cantina -non °Ir- P.E- UF 'El' mis dispares comenta-
dos, radique todeá ciOneldlan Pd 
IS escila exe,anincidn: 
loto he 

En 'realidad, queremos Sr t•rb 
roan. v nn vamos ri ealifio; 
duramente su lecriM1n da acroba-
cia. Posilgonenie se oloo de un 
hombre que en ed  

liza. 
«campo.

s 
de ra 

'olla ha rea pincela oilI.. 

1=1,,,=feae.. P01 „ 
el caballero del aire sea ave (ir ilL941 por estas latitudes v 
maese fuem emno el de.intunir 

niintntenminc nerviosa, qlm pé. 
mditara de me desafingn parii 

nuevonientgog Su roa., 

• 
nt, sabe ni con-

testa nada 
.ONDRES ir m.)-En la] Cbamberlain, conteMb negad.. scsinn de esta tarde ti nla mmenie. 

ra de Ms Comunes. el laborintn] El mismo diptitado traga... Peenn preguntó al Cobicro,. si]. en Ms nonfettincias anglo-Pas sr baldan entablado negoo.rombanas se tratarla de .ta 

espafiol, rdatiras a la munan. :21 a he derlardo que nn pum 

nrs con los Gobiernos franeils] vitión, y ellinrnrinin 
tic Menbren, batir que IAS :,,do confirmar las relaciones rim Danos orne ten ' fulin.-(141.4 

• 
El -ministro de Agria:hura 

en Madrid 

MADRID 
dscim,rjslal dp Agriad:ara 
ara estudiar problemas..., 
a de la producción agrioda. 
El viernes „n'encina tin 

iscurso por Radirs-(Febus4 

L. senara. (long-U-G*1c 

dinalie un cargo 

RANKELI uml-La rte, 
de Chang-KM-Gbele ha ame-

re:gen:: .traIrtacirtZTLe'ro-da

mor..a como . nisor de un 
osé/inda. • • 

Pero rió candi. a mida Mono 
rae deporp. Se quema addrii-

:=zrzlzar. Z,1 
gima ni provalm, urp.cerrern 

al 

uu puede y dalo ser triunfal y 
ruvarbosat se expone • una trai 

gedla inneeasado Y . 
ejemp'n a Me. nEE".. 

meneo experto, que P.P." 
ansias de .11111111. eras effino• 

ras glorias, 

tIre7AtirtaliZn'Itolntiv 
ir Y m'El' lria rilau. Y .n.1.2 de la fume. 

Congresci Re-
abronca. Textil 

y Fabril 
La Federar. Regional Al, 

rontina do las Ind„rias 'resol 
Fa188 y Anexos celebrará Un-
almo Mrlfil.rdinnrill el dM ro y 
élnientes ese. mes ion el  
«ulime 

si-
ardor, del d'e: 

rg litevisién de rragracioles. 
a.. Constitiniun de la blem 

de d'ama.. 
34 Normas a seguir o o r 

nuestros Sindicatos con el lin de 
iturnsificar ilumina apoyo para 
gemir la guerra. - 

unte gil:7Zr= adabl 
las condiciones eilj irtilsalo en 

rann. de la industria ] 
snob 

y ...ración. 
42 Mimbree.. d3ins de-

lrg8i8. 188 inrial.8 ni Comité 
Regional. 

td Nomtimi • 

Regi,lnal. 

garntrilaCart 
por la im„lancia de Iris 

a/micos...1,n el adoso, 
paramos que :afina». Socittáta 
perteneciente a eso Regiunal 
¡ara de‘Irn redniseniarbinal 

+o. n1 CMII 1:113 tlegar nriesupg;onsg • té aNelanah-E1 o,tetallo loan, • 
ra' tincidesnat, A.M.', Sirria. 



lrecleración Provincial Obrera U. G. T. 
c -9ión Ejecutiva 

„Meta con las remitir:e d 

d I d dr.

Diario Socialista dc la estallan. 

Homenaje del Sindicato de Tralsajaclores del 
Comercio y Oficinas, a sus afiliados del 

reemplazo de 1929 
Nombra, tinas palabras elogie para si& 

No arriamos dignos de aque an Elymitraa q. co„
/los camaradas m no mu dp 
ramos nuestros ...c. Par 
logras una victoria cuanto antes 
que les librara dp tan gctlea-
pljtio.Y.:OOI9OlPttt,tttqee
mida raparlo la vida si hu 
hipotéticameEfFIWramEar ell 
La yida del praletariado en 

It 

otra parraystá sujeta a una ese 
yitud, que se traduce mi sala, 

bye pesetas diarias por 
natita agotadoras, bapPla , 
lancia y dirección de los ve 
gos fascista, qt,0 Ye ben 
la factura, posesionándose de la 
sintiera de nuestro subsuelo t 
Rithinto, l'edema:a, Asturias y 
Bilbao, que es al fin y a ia postry 
lo que les interesa para tener 
meras materias con las moles han 
de preparaise Para la telugh gu. 
rra totalitaria con la que piensan 
dominar a nomPa. 

Pero nosotroh quedamos se-
guros de vencer, decimos 1111C 111 T93. 1"..g.,,,, que endie 
craremosmiemras quede una go- eenralraienra Ad deber.

la de sangrte proletaria nues. el..concio. Yo procurar. 

has venas, y adenMs porque, ce. Pumláralo Yes, seguro O, qcy 

:no muy bien dijo la od,, todo. uggr mas también lo hanps. 
p„,„„„<„ mes, Me Edicto del presos. de In 

de euerra, vale rats molir de pi, EN..., de ir MPAimuenic s 
de radillas. Compaile d" fi^ 'PP.. 

ros, no he excimr vuestro ani de ...N,- Ni^ enoe, 
me, ponme no lo necesiplis. A 'ir f. de Pyrtramer a eme Sindi-

lucha, a vence,. cato. que siempre wbe estar en su 
Gorho, 00 tpalett,e ao sitio y dA apura que cada No 

Sindicato, comprendida en I. 
tttea ó a aa,„.„,„„ Guardnola. EISIndroato rnm. 

g., ira con satisfeeenón el enmelase. 

citándose de las n'araraee que ra OBiluiOe rige. encuudrades 
ompafieros Domenech y G., ns el teemplara de trag, has side 

Mol,. les flan dirigido en rep, moydeados. N o esperábamos 

ntación de la Ejecutiva Non, m'u°, 

Las alternadoae son accidente 
amturales en todas las guerras 
fiay que descubrir, ein embar 
go, on el cuartel, en loalle, don-
dequiera gatee hallen, a esos eta,
...que dicen rosas en contra 
del Ceban. y que van contra 
la disciplina del Ejército, en 
Ira de la i,itution que es lo Re-
públi., pera llevarlos a la pk 
lela, para anIcillertos. 

Nuestro Ejrécito Irá donde el 
nbinde le ordene, y loa soldados 
I an de eer los primer. an 
• 

 doe-
fleje a eses aliados de Fr... 
1111.11611 de Retaguardia ci-

t.= 
tJer„i21;asta Ideaba),, 

nonplir, y yo, canto .teridad 
r non, ce 0, a .rtnitir decirle 

tme respecto algunas palabras. 
Todas tel truhanas, en I. p. 

u de eglomeración de geOrt, cs. 

omenrae. Pro"meto que lic 

dal s„ magnifica actuación creo 
com eA aros de organitukión, 

luchando con bravera en indos 

olelellos irme... 
nralnYB-""""tr. 

Zaral= eaei. 

paeo 

a segando a tod. en el cut. 

d.:,°:,:drZr¿rr,17,7zr. 
no nos mando no Peuienc 

5Z1t: T.'
Termina diciendo que luelthrd 

Imsta 1110111porlas liberindrs riiil 
blo. 

Careo,,, afiliado el Sindican y' 
t.te de la J. S. II._ Por 
sisa preparación política. In. 

en los largos.an. de Mili. 
tanma en las loveraudes, estm 

ene elaameeeeee 
Es aprobada el neta de rece.

 acr.. 
Lee compañeros Cercado 

Pastor. Madi. Delta v non.-
. dan entect, ede la. Ótferentes 

gostiones realizadee en ninnbre 
y representación de la Ejecuth.a 
y que non aprobadas. - 

La Comisión Ejecutiva cono 
ce 1.- incidencias cogidas para 
13 puerta en vigor do 
dos adepundos en el desparhr 
riel gobernad. ron re... 
al alealde de Guerdamar del Se 
glan, y dertun. dc mnnifienvir la 
terslidad de loa nsisimtes el di, 
gusto que pro.. I< persisten 
cia . dicha anormalidad n 
acuerda haom pele. Go-
bernador esta situación de 
ma y gestionar del mismo ano 
ule su interés para dar resolu-
ción a esm s... declarada-
Ink. que m'Odien ...hieden-
. In canina normal de aduel 

Ayuntamiento v la persopnlidnel 
Is Federación Local de la 

C. C. T. en aquel minblo. 
Lo Ejecutiva comino cala-

d. In lume ertancie en es:a .-
010 del cunero& Erunn A loa-
n, disonado e Corres por San-
landcr y cominvio gen. de N 

ora re, que Me aro Z'72,,,t"tinri idnon'.7 
v numerosos...das decano nal. 

le su idenlided y arriljisrgn'ne Cartelera de 
AWor. Lde",„=:z Espectaculos 

N a.rtnire del fr Canee. del Proerni. mira linv jueves 
Sindicato Prod.:ni de Trabo CENTRAL . — Sonernental 
jade :redel Cocer... Oficia. Radio. Exito de la m'In:ola 

pi ,p,maiame ce al comna „Primen., Ote Gineln Stunre. 
Ponincinl del Frente Premie SA 1 ON ESPANA 
Antifascista da cuenta de su ociosa yemodorante produrción 
lid,,,,, dicho enanismo. cre niversal iiLa.rroaan, por 116 

"B:11t-i''re'dnte'n'Z'. 'Odlo %,111rr,:ln,;71ritZ.°'-nliallerjenntesta ni sabido que En (unei6j peccoonte des-
._ Pleno del •Comité Prov., do In ...dula 
le dirigid. Manifiesta que DON lialEbTAL.—Debrin 
correspondido más pronto ,r varietés riGaNs 
encontrarse' ausente. cromen. Remen. Pe., mereja de 

ha estado meigr ruPrem b dUturin ".'," ." ando que sigamos trabajan&
Sindicara que en la actimaidad 
que lo está por estos camarada 'firuri...' 00 

ren. tienen bien &mostrado si auMiumout A-, 
„ 

„ 
á higo Hernadden. peete <<„,„,„ dirigims unas palabras tendentes se' ecemb 

<EA.. V Sra vagabundos o Jy„ 900 6 ha demostraras el signiiirado de 
aar , ',sisa lucha-y su contenido pm, n .0 ertme a le sollt. ias 

l . P 
Agullem 

, amst enarena los ácueo itad., As de la gracia. 
mera lograr una España más fc ho dos npommes para onner en Enríen:eta Valles, bailarina it. 

m. maná. la efes...mes del PM- ternaciond. 
Balaguer, también de I P cow.. uro Nearl, estrella tra la can-

COrmarados, hace soy. las .la rauh,;0„i'ho a'hah fh,Jo ra,,a_ 
. 

brns , .mdA Iro Elarcing, Nuestro Sindicato. 
s"''' ."g< eeeh. eeYe eePe'' el"in d'film, Pene ....vi. me rá rebosando ,re que todos sien- 'e • I.' " 

laIreld.,

nie . 9u. v. e C.. P. ten la guerra, pero . de p N 
, bienestar 

vd

..e mis s. Come
padre que 

sinera, C. bIlm. Y 
, es. dispu. Cenia... del reemplace 6. El II Congreso Pro-. Itco. No ro baphrtedejer

cc en esta hierra m en la gnu Irea 22111,11323,331'a vuestros hi-
co, pniod. ea,. cm e. ios. loa mejor prueba que moláis vineial de la U. G. T. obligación. d., de culto a los vuestros o, 

C-Rdme rleDe'f, de ble PP.' ef.Peem Y' 'n'Ye fi"ce r.-.̂de' or,taa. da die ria 11 Con* ...va acelinacin!izad. Tengo una hija, mi mu- i ss libertades y su hiena... 
d 

El 
e la Feleraci•In Provincial Olnecca U. a T. ,,, mis padres. Del producto de 

Su 
indicara promete velar por ellos 

ir, h.,. caCeng. doe ceses. n' os aseerim que nada les ha. Que se celebrara en los Mes I y sidra.. del próximo mes da NO rhe p., me hien6 13 crome faltar de cuento dispongamos en g., 
eni-J, ven. .0 romo se que Ill. la cleguanbe. Id ueffieelm Y Li. Presentación de erolenclales. ehambspor nuestra libertad y oor entusias oon 

IIM 
mo a luchar. pm. 24 Nombramiento de la Mesa inlerise. N revolución social, a ella vny a P.m., on su bullente . 

non todo mi enlacies.. ola, eed'e 'cha Yeteefiele e' P 4.° Constitución del Congreso. Eleniee ric la pu. definl .Amaden Guillén, miembro de subyugará ahora. 
N Ejecutiva y del reemplace de Con en. entusiasmo terral. Peei„
n.o. Me creía desligado de elle este brillante atto . ,e1 n'e,. 

6.° Designacieón de 11,11562i115, 
''"'''''''' da '''''''''' la "'. rrInrilovpra'r 'elF.j'f'n; del lea, porque ras que rne bahals el Unid, entibiad.. 

mildo ra tenth dallo indo rieble y o lo N'ovo... smi d. h) Ayede el Gobierne. 
el Producción, dishliortien y encimo. 
di - Poni. de abastos. 
el Lene.. sedal. 

En el Hogar ni Estructura de nuentra redarnelon. 
Irt Enseban. 
11 Prense. 
1 Cuentas. 

Alicante, ea de marzo de ,tos. 

del Soldado 
Conferencia pronunciada por cl camarada p POTarn'relleniet"Zttrartitaisa. 

S,sateite*o Mees-da, PS'eojeleese'e del cw.„io e.. Cleusme del Congreso 
Municipal 

ino son las loofas, «quinta. 

1:11rZ 
vuestro trabajo, soléisdeoncurrir 
+aguaos riauoiiorroa,yeenoy as,
guro de que ele titub~a! 
PP.e e'Y''.11.emn lent Madeja 

le dIe neelehla de Ira minori-
dad.. • 

afirmo que ...ademe 
Pelma cernerá le que debe re 
coger de mi sugerencia, p eño 
será una ayuda irtle para lis até. 
toridades civiles. 

La República trata econdinim 

ibarZtinrie Nr hatarnt 

ninmenlos el soldado debe cho 
cines ciegamente las ordenes de 
SUS swenores. 

También hay que vigilar cuy 
enenjalmente lo que los soldad,, 

hacerla". quien debéis. 
lec confienea. III que ha, le 
.nicrio no es buen soldedo. 

Hemosda luchar be. el final. 

dicen de seo f eres, asl como otras No hay que amilanarse Por nada. 
mamfestartopes que pueden re- onm,ileros. las jefes trabajen 
dunder en menoscabo de ello, sin deseanet para que esto No 
de la institución No hay marra. lino que procurar 9110 0,1 

ue tolerarles esto, pnies sí los los cuarteleb existe la misma uni• 
saldadas tienen alguna queja n dad que en la retaguardia. Prof-
ano. cimero.,dc, que hacer, Ifieinente dentro de muy pneo 
deben dirigirse a no comisario, lampo, los partidos mar.. 
a . jefe, o,elesle, nueden ex- 10 0111110 con In u. d. T. y 1.‘ 
l'oPZUrPed 

Enea quej tro lutenden formo ad la segurill'Idde 1/ega7a S an er el 
lace •nte Obres ,e ,e6rn Ejército florecita. para vencer. 
nprovechame de ellas para hacer Y corno deera el ',misario Arrice or,„ .11000 ortnaí, despreellgio no soy orado, creo haber dkho 
de 1.n República...Anti.lamente ias palabeas sufidenies para que 
no podian formularse ante nadie se den cuenta  do que unolmee lo 
ponme no eran esq.ebedea a que D.de Mucha disciplina, bu 

rirdialrf.1:111 'enerldiTo duce" degamenie las ordenes del 

eh, donde se muidesigne, oh. 

Gobierno, y

YRimbi. 
Salud, eanaradas, 

Consejería Local desliados 
CARBON DE COCK 

Distrito lude.' 
Cm dio . 

00 toob.,al,eooefioe,tlaededitfit 

lo renten entrega-de eng. ci-
mero el de 0 hoja del mismo a 

cón de cinco kilos por mrjets. 
siendo su precio el de au cénti-
mos el kilo. 

ARROZ 

,. por esta Redacción. don. 
le serán entregados los referidos 
objetos. 

leed Ipartacus' 

larti, asior, Ganarán mese. ndr 

a. a1 
I y 

calientes para la celebra. 
Congreso ordinario de n 
Federación, acordándose e n 
prinripio dar a la Pren. nen-
e-materia v cl suden del dia. sin 
Perra.. de q. en la prógitna 
sama. le otiedan enviar a indas 

mrciones ejemplares del fn. 
lleco de referemie. 

Tis anclonlo el deapne. (le 
toda la enrcs,nlencia y irá. 
te diferente, Serreiarins. 

El earnaMda Edmundo Do-
nen., vicertreseidente doro 
I' G. Ta, Pecaba, 

¡general de la Federa eón 
'etiteel do le ledeeteie do I,, 

rtphal ha tenida o nien 

'Avance' en Elch e "
Entrevista cecee c.v.lae,i. de División siisl 

Aaernie Losano 

por Ua"en=s'ara'nat 
nosotros. es él, sin dude el. Ullt(11 rteplátis 
,no Su nventaiada estafo.. 
salta sobre las rebecas de 1. 
transeúntes. y sobre todo su per, an_Zi ej C..: 
fil prócer de medallón tea pro :s. Y en ei se-s 
nonente noria drene,. me". `.1 e en As:_, 

Enhorabuena,i comisario. une einseusca ony<7'. 
¿ab? phh, Llopis Abad, hoy

precisamente nos llegas oponte- ennorm.„ 
Tenlos les disteltes. narren., chico. Tenemos S ea. mente hOrCeho 

:27,1-.i:=J1 muga de celebrar algunas entre- sr. Palero, mbre 
vis. con elemenms destmed. unos bebidas.. E '^e 

N ciuded, a partir de laso.° de de retes. Partido que nos pa 36r, se„., 
dieran decir algo interesante, y 
remen... nada menos que re., y
pelo. comisario de división g. , 

ea 

crube de ser-ascendido y que., loy, eefthibaes 
ne del frece. 

Gesto de sorpresa y de intern, ee'lee Pe' 'eleves. 
gee. dsmo tiempo. 

N mariano a rozón de roa gro-
Pros ,r ración con, entre, 

e nipón mimen, df le hoja 
del mismo, siendo su precio el 
de o,e5 Pene.e.H"-

. ACEITE 

Tolofils dfiddloo. • —Si, hombre. Es ver.d. He- e P.,_LYYPP, 

pilleo Dora, a per. de las min. mos,...ituldo una .pecde de Yen., SDPill< _ 

nes . mir,„ „<„ p., <, de la tardo. m racionara en indas Peda.i. en Elche del diaria a"." ""41,

eco,ice retrión más,. <,.., ras tiendas de In ciclar! a tau. AVANCE, y tenemos la poden- B.., •Previana 

, . o ea nia„„„ „a„,„ ' tele rimen de litro por Pardo acta de beeer en. noe Pende", '' CP"'"Di al.. 
rus,. do u,. orm,, „ or,.., ton, entrega de e.. nómero teso, a nu.ros palme.. Out. Fine,. don ralé 

nnezh.,, f,,,,,,?0,,tpo,..,,e,,,,,,, ,,,:: mi d ra V..' e la hoia del aceite, siendo sernos Plhear Y 1 ...- P"In" ... ne.zie ' 
tu predo e do yente a , . brén nunro pertódree, vine ro rae m.et, . 

tolyn.nro„„,,,. <,„„ . „„<. arr „e, o, do,,., ,,,,3„ el m cruenta tas ideas socialistas, 6 procesado . - 
basta ha.r de IV, más iota, acre y ha o 

Con me mniivo 13 Con.. 
te,,. beata

rl"nilee.V.4‘10:rredeste Zespera'"" '' mmes si:Ca 'prey'ds''mi'idb Ekeriiva ha ir nM, c o n el ,„,),,.„ ,,,,,,. Todos los dielrite,. que también tú. desde el frente, pego, 

meres 3s, nre• nue afectan o %Sana yiernes.din a, sc di, non mandes ,e, AVANCE al- El Tribunal p. 
tribuirá en todas Ins tiendas de Cniee eme, Pm. .cMete. Ye  
comestibles de la chided este le sabernos quo tú lo ha. bien: 

y le condenó a la
„,„. y 0±09a ,.. 

tkulo contra enirega de cupón mas comPmndoc. ram f., en- do ir< ...ene.
número te de la hoja del mismo ,,,.hit e,,,, diario hemos de pu. 

"'" ció y 1 pre 'o de e n el kle 

TURRON 
Todos distritos. 

Ei ,Shado, dN 6 del a... y 
a partir de las cuatro. la 'arde 
se efectuará la distribución de 
este enredo en todas las tiendes 
de comestibles de la capital a ra-
una de rfio gramos por mci 
'contra entrega de cupón nransro 
35 de la hoja del chocolate. Los 
moros de yenta son: el de 13,5 
para la clase llamada de almen-
dra, y el de h., para li-
ben.. 

Es cood.ión precisa para pis 
des adquirir estos viraras que 
anuncian la p,sentación de la 
in,ein de racionamiento de 
ademas de la de romestibles, de 
ia -cual se ha de cortar el ropón 
correspondiente anunciado. 

Alicante 3 de marzo de "..Y. 
Pm la Colude-la local de Abas-
tos. M. 11,11. 

Consejo Municipal de 
Alicante 

ORDEN DEI, D1A 
Actrn de la sesión antraior. 

e.• Disposicion.oficales. 
Central. 

uf Solicit,ra de licencia del 
consejero Sr. 

Gobernad.. 
raini•Jonaduust: del Tribunal 

P,eo ti 
nado 

1717rit111E0a' 
ad Escalaldc d el Pecone, 

subalterno de distintas depen-
dencias enmiende-s. 

Huiste. 
Oirtribuci6a de fond. 

del Interior panel presente mc. 
1.• ldem Id. del Ensanche 

Pn£1.17:O.nTrrate de le Con.. 

tmezeliención a favor. Ra. 

0.• Iclem sobre el pego de di 
fecncia de jornal. a I. clake-

:
si,,,de.Boji,laer.;.,,....,,„,

p:1„,2!°,17.eloorzrroort 
o. Reclamaddo dote C.1-

;1.21 de 'Premias sobre contri-
buciones especiales por el navi. 
my „mdo de la calle de Juan «dual, h las• diecisiete horas. rea. 

ia. Acuerdo sobre un pego l',',1.1", Aarr "<„,..ierr.< le' 

...Pe e PeePede'..'  guiri: Sdn-nheí't. inierlra'.'" - ' 

Hallazgo Queda constituido el Comita 
Se aprueba el oda anterior. 

p, 0,„„eua aoha p„a„,ha di Enlace de la Mur.« (Ordure• 
Suero ferroviario de In Srasec: ,",- S' d"' .ct.'" o" "" '.."‘. 
cidn de bil. Z. A., ha debositado ,,ie KreMmion onieli. d e 
tu nuestra Redacción  ...mamen d e , Segaim Y n 
,,,,,y, ,,,y,„„ „.„,, y„ acuerda que una delegad. de 
„ous,,,,,<0.„ ,.do., t„..71<zier, . , 

e. 
oeecte,Czné,,Phroo vo,inchit de Eiá. ,ca,r,te,sn.rd,lea fi.del artes,I. 

ear
, k Ag,,,e,, s„,,,, , acuerda oraitar al golean.. r I. mire v sobre 

}rada. oon al nóme, al, de ad. I ei también se acceda visitar a dele per.. 

hummkni„ de long, ph „,„ Sobre un escrito de Terbena se ,S,,,,,rhavannn 
a U, 

liedg un carnet y reglamento de fin.  le 1l1 al 
,,,e0.ar.,0.14,,,,,20,2:2i, r ,,Si,ber: Bode.. se dispone va ~dende.. 

Orle es 

padece 13,,,„ skr<in„ a,„:1 h. Conurrer y'"un=l'edIad Yen"dellaelo."‘C'. 
'' "de. n 

cele ruega a eme camerg,:,, ZT.C.1:=,-°12;IT 
1,1:1,11 7714... ''' ' ' 

Me arter. s ri,;• ,eirn,un,<,,,

1.
acuerda ci„r a .0 dele .'"a7 I. "4'3 ' ' 

1 

<I . los Partid. Soelll.';'¿o"- S'ilyrd"'d 
de l.

 'a« 

t

el

lé nd PI 1 Fia Y 111111 2,1,7"den1:12-111.1'717:9'r'z'1,45..' 

en un mmancrilo ,eblerino, ro-
mo lo hemos hecho hasta ahora. 

No tenemos nosotros que dar 
entinn a este campanero aun-

tro, piorque en Elche e-s baMante 
pero si es conyenient,. 

Wirelffejonnleilleret=CS 
que reúne este campanero en 
cuanto a inteli,ncia voluntad, 

De su labor. y de Su jrarented 
spera meche nuestro Partido 

Abora cumple su misión en e 
frente, d.de. encuentra d.de 
el roes de octubre de s.& 'ha-
biendo llegado a ocupes et ceno 
de comisario de división. 

En el frenté da este compele-
rn su máximo rendimiento pera 
le caus5 de la República, p.111 
se en... cumpliendo er. su 
deber donde el nirner dia, 
no le impide el desarrollar ot.s 
actividades, mnto en la Prensa 
cemo en la tribuna. 

Su colaboccidn en la 'mista 
,Ifticomilitar de la XII Din, 
sMn es un exponente de su mé-
rito y .1 valer. 

Agul, en Elche, duraeis el sor-
to permiso de seis dias ,e 
fruta. he .do dos conferencias. 
una en ej lonl de nu.. 4211-
pación Socialista y otra en los 
salones del Ateneo J. Anselmo 
Clavé, disertando en esta última 
sobre el tema ofiundament. de 

entl "oe'dtu'prernEoZ 
conferencias, que tenemos esPe-
riel interés en• eornenmr Ahora 

Ante eso. T 
ed el procesado 
ció, veeino de 
le ser amor de 
atentado. 

El Tribunal de 
nntencia, abso 
do ...sedo. 
JURADO DE 
NUMERO o. 
En el dla da bey 

lugar la celebra 'fea 
seguido por 
gicerb .ntra 
Gregoritrthlardn 

Dalrtide 'Oro 

la acusación, por 
cargo alguno contra 
o, que en vista de 

'A libertad. 
hombre buen 

dan Ginés Puerto 
gadirede .te 
que se adhirió a la 
cal. 

El Tribunal' Mil 
or la petición' del 

focal. 
Seguidamente 

arfó del juicio el 
Aindréá Sane F 
no de Santera. 

En el acto del 1 
rid, señorita Ron 
id la ecunción, l e 
cargo elguno con 
do. ellte én sima 
en libertad. 

vamos transcribir que Asen- con el Miras.. 
Sio 

gerLuntas. 
07,110 conteste a nuestras  

Tres urea.. la huecos: CONVOCA p 

Taro como seguramente Awnsin 
Lemnolas ha de comentar mu- $• 
oho .eior t.dc. Mojó 
nos., ',cogiendo sus palo las Unificados de 
bree, le dejen, el encargo de Irtr•eonvona ele As, 
que nos transcribe lea comes& con .racter urgen. 
eones, a lo que accede gustoso, lebrará el Revés Me 
y a continuación van, sin quitar. I, dele tarde.. 
lea punta ni roma. cilio social, sito -en 

ARTURO NORTE ,arg. G^."̂ "̂ ) ^ 
  coo 

,r1,0á.?-4., 

Comité Provincial de „<li..„Ereeel" 

6I01e Marxista an tieciaro del 
2, Altas y bajel. 
o, El.. do drib 

des al Cornil Peo') 
y Informe de 05 

Oto al Congreso P 
6.5 Elección de 

. 
robad. del 

ma rie Escnia 55 
local. Amen. Scfil 

fi, mes.. 

nari 

eerli 
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lche 'Co,, material de guerra, la clerroln Pyseismo seria eues-dc °cha meses a ?o numw liailc 
Organo oficial de la Feder&li¿ll Provincial Social n 1. Alicartia 

116elj /Menee, viernes, Ido Mareo de alaba Min.. 86 

Los recomendados 3 Temas Sindicales deben ir a la Primeralli. r.a.,.,i6. . línea de fuego 
No DOS enDliSent. u nosotros nasa, sreven. que esta 

• 
salvadies de toda..mrsepa moral. Siglos de rgnorants, obr..de justicia y fahodirismo, no pueden ser borrados en arlo y ene, .. 4,,,,,,,n, .por muy honda que.0 la rents.dón de valores ion 

.ra que la confesión púlalo den... en lo posible, las lacras ' c nuestra vida colectiva. 

se está d.:irrogando en ' lo vida nacional. V &Hm0, con. lo P.. miserMo, 001111., de fmrlonaje de Dom. easkro Tolmo y, 

Coda- ve" Ti" lte moviliza algaba de ladquintas. se agitan tos bateadoren de recomendación para (nado., en los Pues. do,taguardiaz Seda infantil a estas llora, ttue algún Partido u sial.ano saliere do los fueres de su puritanisol, queme.d. 000010 acusación 0.0,1. La verdad es, aulgue nos m de todos partes llega la duda de Itirecomelmlacithr. &os casesma 10 voluntad de los brainbred y les Obligo o.impropias de loa tienspos que vivimo. 

Preeisolutalvidernes. La orymnimción polftl., econdleira s. 

. Eme problema tiene. sin embargo, un doble as.. 51: i 
cid dala España que...tamos estructura:Ido necesita de horjri.quosearygaranda de los Partidos y Sindrentft, pos lógico touner que tales fondones deben' ser desempeñadas Pol- I,on,I,V,Feces y de historial revolucionario, pues con ello compren un bar de Dierra de .importancia capital. Hay que briscar his -rned legales posibles para que esos hombres se queden' en .s Imes pues ellos son la v.& de que no se desviárá ir idea/ desoluci J'ario, 

Pero lo repugnan. es la recomen... del arnigo„ delriente, del mbrino o del novio; em re.tnend-clónli 

nanonal y los Sindicatos 

Soviéticos 
'Alrededor dol in 

.Smdicatus Humo 
tal I • 

Sed que 
creand 
el espa fumorlol 

,. ;no que favorezet designios Pl. lithros determine.. , -; 15041,adie podrá IMnradimehle nor en duda el deseo entrado& Panido Socia..o y la influencia enorme de ir anido en nuestra 
que se hable 
ma,yOr cla 
e:n onDs 

mente a la pu-
Meco... de 

que les Sinrli gro. 
pertenecen M tensado. %die se opa. 

"Fred=nl
ri:. 

rep ntado 
p mando ahora 

del proloorindo. 
bajar dentro de 

Mal Internminn 

de estos-dan las autoridades mil tod.itar
or

es saben 
cumrase Nompros creemos 

plir su deber y lo cumioi. de ' lérntes Pm .., . re. 
• ,....... _elidas.. ; pero aunque se nns lide d. obcecados, 51 00(0110 le. eme.. jamás... Yodo 

u, remea dilml torgriferilMmom obcecad., nosotros Prearonalames 7s. que a l do. que . de-ora, al recomendados &liberadamente se les destinara a , palmera Irn S6IOI lo noble y le sindeo 1 ilustre Col. Reguego, a ver al ad. enseriarlan a ser dignos, u a se0 esparieles 
(lo la petición / porque.españOr y digno mn sinónimos, m ocie ia Sois, 

eondirlones en 
Se Impone acabar con et moto de esa Espnr, frailuna, sacia, 

d falld, de a‘.11.11 meddiga y vihna, que todo /o espera del favor y nada del propio 
jo del (010100 oré.. Ea coa, esn Espada que estamos loclondo, y asa time. nm eemlmléce r„„"rn13,0:11„,r3tr3331K3r,':,%'n„3.,..°33. n, .nn,... en ,,,,n,,c nr. la ...orada io el deN" los campos de S'ornan y encubáramos en la 000000 000 Sma re. 
t Fernándver es ral de adulación-y favoritismo, fermentes de la EtspoTa podrida e 
usa Oled... , 

.0000 Olboodlo y la folia de solidaridad y ri gp.pg„..,.. 00 , ponsabilidad cort la raum de la justicia histórica que estamos 
.00 pi .g.„,...is ...redimido con nuettor sarrgre. Contra esos reeorneadarlbs Étin Suela, ved nee tomar medidas érjérgleas y fulmicanges. 'fan. indigno es qNON.,

a de 
ertrn , a mromendmión,para eludrr el cumproniepo. su madara.  s. Nosotros respetamos Hales

rdel juicio, el3 grer. como quien se peste a ref./Moda., a los indigno . aqud crimrlo, mur repucaocos
Tebas. mi r N algún mato de /Mor puede existir00 mara los herid. Rel perjudiciel. . 

i. r no aparm 'fr.. que nuevamehte son incorporados, a los den,. se nos ti, - Ve. ahora que sienten
ntra el Me.. ere que medir D p el mismo ro. turr 8....'8i.: 8..e i l 

del jolei. NI  Sindicatos y Partidoo deben mantener inflexible la mo-
Ron Morales, 0 000 do guerra. No hay más recomendación valedera que la del Id. 
la. Pm ml "Fmr, rodal del camarada que todo lobo sacrificado en aras 30 10 res. rolmt, 01 Me". loc.. Lo dende, 10 corte de Parient.1 moN. IMMN" qoo 
hm 31 0011 elei ayer se averg.zaban de te. amigos o laIrMáNs en ht" ,las rit-
, , , z,,,,, la revoieción,, que ahoralusean su favor como falderilltos, 00000 

l mr. N 0' " hay 000 desisedIdes con la punta del zapato eo nt,ta sea lo Parle. 
mill "val.  Y lo chusco del mso es que, cuando:Ignoro d, 000 esos queemin DCATORIA r=1":.."1:%`::It70.:,::'. ,' ':.. , comisario. Estos shas. hay que comedio ron mano dóra. Nata glg
81. U. , de re.mend. es on a favor. La información 'lo decia ayer cm -, 
,ires Sor , un hijo del .Ptesidente del Con... romen. %d. N el." 

m de Ali., jugando la nda en et frente de Teruel en el G., de. Aviación i 
10 10005111 "e, pues desde el hijo del Presidente hasta el más hundlde campesrno 

trgente. que mz mdos Son iglIaleS. No hay que crear orMiler. Pho 001110001 60 
ies rifa t, a les '. de inmoral. y una inmoralidad de las más infame,. permitirse 
. en nuestro 1 recomendar a quien nada ha hm. por la eirma de la l'Id..., 
ha en la pl". da nacional. rro, nám 2 i, 

. ...............
-...-.,...............•-•.,--... 

n de Meso dOb Parte oficial de guerra 
i aera a.. Nacional: 

P.e de guerra facilirado por el hiraisterie de pelen., Na-• bajas. Ejército de 
ba T.rra. Lls urtividades de loS distintos .Fan . so 

áe dna ' reducido Uy a los bahltuales tiroteos Y esfimmás• r de los drie° 
so Provincial 
n de cargos ' „ou uu,

g„, pred no nos Nonite ose,. cur. nuestro des. toda la ing. ,ers n'a, marión noticiosa y documenta/ que la guerra y la revolución s generales. , g.. En, las muchas Inrosinseioncs que nos ha sido riaterinl-unirlo mente 
imposiblerpahlrear, lamentamos e. od,ner Seg.., Se dál, ráie-

••••••••- — ndeldo del Pa litio Streláflam Ilopailol, del 1,arddo'delo p. o. T., .ii,didded'4.s. do D evsmiNiei" de •reviei 
110 lo y 01 

rriontrofddr 1001011 7 z e:'

lO,0ollb'oo -, b000100 podo,, 
s 

:19
e. es imposáble transcribid. Ha,000 mmitsr, fe" ie "mees' 

,:0 ql 
palabra de orden:

 00 

oUNIDAD DE ESFUERZO V DE APOVO Al, g. .IlliáRNO.,, 
00

orr„gehro Gsado por la censura 
e la 

hace p., moro.. 
representantes er. 

En el momento en que el Ejémim de la República se enc ciones en Moscri, en condiciones de paeidad en cuanto a material como el que po lo. presentan. de res lol Imllatá coddicion. de eMluender mdhiofenswasmnálogns ojo de Teruel. Si coto maleta, 01 )1001 capador Melase, cuestión de mmanam de ocho meses a lo surqn si no se facilim 000 000101101, 111104 !a goessa se „udezd:lumpi .110,dra quese prolonga aumenta el pelig. de 
Esta yeedad se la Venir,. diciendo al Mundo ha. tieropo. Mundo verá si qMere escucharla. 
La politice de dejar hacer es, por lo visto, la que drodna, pesra es la politice del avestruz. 

El problema del material es afta ft..P0~-to ame el de los vohnatarios • -.limones-preguntó un informador ere ello decir que el Gobierno capador considi, más importante el problema de/ Mrial que el de los...lirios, 
Indudablemente, El Gobierno no quiere cam en 01 0(01,0,0 e filmar vol t 

 sr Moran a la E. S. 1..m. ber10 declarado, sotemo que, al parecer, N va o Poom . mil,dr, i cr. pg,,,,.....„,,,,,, 
Merado no en pongan olmulculos ostuy come.. de que /a co. de Esp. no sera .a. ‹,,,.,,,,,,,,, Ejecp,,,,,,., ‘.0.01,,,,,
ni ingreso de los Sindi r ' últiraa. 

arto se conmairarri 

vamos, poro le que bay ll° re en costear de los fondos de hacer es dirigir. a los Sindir. 
Sindica. 'a aquellos corn fi. . soviéticos exprimándelys aro0 (5 
ros. mas nemoleadlos ef 0(0100 len la voluntad de /a almorta o 
ron eue lodo. do oresérgarse immeseo, arco,. I. carate. . Hoy el problema eS el armamento y lit ,...1, l. 0, , ,-,,,,,I.,... e,. la ordtm de desla Y. r. 1. sin Imposicior os técnico, la prestación de miles de cedinn. y centenares erevilirscHn d. Ministerio de antidemocráticos, pues sólo am iones. 
Defensa Neci.al. Poberdo su deseo & unidad. 

. Matos meré.. imnssieNn unas condieton. para el 
su. Le más importa. de la. 
mismas lié 0e01.0. Per la F. S. I. Si es que la unidad lu 

alguien a base de clan,-
aciones de los que jamás Imn 

desunido, Nfl"Nveme m• se

di. 

0001 la 
d de los tishajodores dm Mundo. Ntreotra dmnocracte 

política nos enseba° siern pm, y rmtamos orgullosos de so-guir eme comino, el respeto , 
'plum a la volunrad 
010 

111077,0,Zel:,1:1",.1"000 
ro  modestamente 01000, 

0,00

y Oficinas 

ALICANTE 
A todos los comPeONN N.. prendidos. eo movilizar. de 

El Comité Ejecuti. desea 
...lisos a todos en un actd de ex merao inv.ntas que co, despedida, epre celebraremos el bar. en el Cirro. de Franco. En Mdo momento, nuestra den, o. ..bines die t. a las num da 00, por /a presencia de ejércitos regulares esmanjeros, lo que ve v medh neebh en 

 p, ips „ga.,,,.idgnificaba que determinado, pal. 'dos hamn la guerra sin ha- lio seernl. 

'r
-Temiel-responglio-fué tema de actruilidad é indudable- un. ved, en %lijes Y olas 00 F... Las 500, 00100(0, loo ertfp7orfle'll:"di rr"c' s""Cleroo, tr""clrietrr11Ze ""b"9"i""" 

"'sr=ársse.tnrd?clerrt1No„i„ di:OhlVed1"1 

ti.dea Ejércitos, primero en batalla ofedsiva huego en los puertos y tos. de Espada misil, de bu ues arsen 

. , y torpedeando buques 
Li.'rre el der. Scr,arin lec.; a los Perldisras .0ormnieN" "e° ,..",,r7,'„.?",„..° ,d,,,'" .',...,41,- ' g--i.rill_rd-• j«! del.,

m,Y,Ar'ormparraban ah domar Neirin el nriaistro de Raado y el oribse 01118 ....e...... .w...... ..
cosario de la Presiden.. 

»Hose y nredern; Haterial. porfia 

-El morbo de Iii rema.- 31(0 01 president.... & terca l'', 9,.... D.N" AMSN'asi6u <IN ....L.P.M. lldny pRittmle a 
que son ratoné:Mores: 

d ploarr ...Mudarles v. a la vez, ver d me informan hmedis, ya dár Ne. nediei. isiebl'i ......^. r.k.11‘.. indRá itt tv-informar al público. ,,,,,,,,p_•0 la gp (mula dia,,dalusZecley,,bur .cioNctueoultr:. E,,SIL„..0. Ezáztrbbou juuduoz ' 

olmmeidn ronddraM (do eon cierto disimulo viene pctotando Al. 
Teruel nos demuestra la necesidad de are- r"o".".1"lbibuiose podido Mgistme le ...riel.' de les aiguimur 

dmir mas 
material. 

Ido en nuestro litonl sub... aloma. en hm. n' • El-os, li-sh 0,30, Li-D, U., y II-DS. Uld111/1111ente Ila apare& 

Inaportanles declaraciones del cama-rada Negrín a la prensa extranjera Para a.mamenfo, todo es necesario; 
para alimentación, lo indíspensanie'. 

II La tscuadra 'alemana actúa en el 
Mediterráneo, sembrando minas so dice el Gobierno y hay 

que cumplirlo. 
Sma irmilharla por Ministerio de -Detenor 

Iniciada ha cunee..., uno de u. pregun,i1H dar admhdl 0,-34. D.N." Prkeere. nca,nempitede decir uércd de Terne/ / • 
de estos submarinos hubieron de funcionar ensiempre cnn el buque arsenal .10follino, can el triel fondearen 

„, 0, 002itroglEa para cubrir las neo...des de los stibrnerinos, el "dasIlirdes"o7 
je7,111. a oi, ,t7,..-..i,;.,1=1,Z '.'"'"'"" Iti 1Z7Zrif,',Z,,.:",IFZ. t° '.1„i';'dad ion manifiesta . la cupo otra h.,. rtedcr en forma orde. Mendo además 

enorme de niMerial. A 000 000000 republicanas, erro ro dmoigto, tos, máquinas, herrandenDs y 
marerialdod";""ceprimciones,'""y"Irr-

nada. Enema áltima fue com la ' . compusts, la minas: A las Modos y 
do doploIt e v. .. peración aeyealls6 conform. 0 las redultad..1.1ados metérd,, juramento, ab 

les ha exigido el mando alemán, balo 
comente, sin desbandada, 01 0,0(0 ni. de frente, 1 érsenales. El e Schuizer.„ mre mole... .nrvé en 

meto schre el muvimielmo de los buques l
El problema de Teruel nos plantea nveslra guerra en su es, Cdula y Cad• eo e ; • 

érr""i"ít::.le"s"psaufsel:ZIlIt"ard'ass7r7r7rn "d'u% 'de '"5:7'1::?... ''''' "" "nr"‘

l 

vendas en moreda de voluntarios para disiondér ...ración en materia ...bistro o los rebeldes. 
Alemania ha convertido a España en mamo de 

enaerimentación Enerrein Este provisión de amansen, de la mejor calidad y de 000 *001,

ollo 

 Irj.toulmierr,huna roñasutruezáulturawurnucz cez„,i stelirr,pi; 
panzstmegiones y aviadores. Manda arfa' sus elC4drillo,. une renueva, y.. pilotos se,Peldeccienal Cuto, tosill e/1. se ...len perfectamente entrenados, Alemania se .11. en. mejores rondicioneS para Dacer Érerue

Do 
a las contingend. de une guerra. 

lo S.,, orne., Teruel ha dem d . Goleo. habl dicho • co "Msé-mt -ene° M q 
más fue. si lao - 0'1'10 (0000,1000 

, astro maten., yadquirirlo con iguales fati/darles que lo obtienen nuestrosmigro. 
• Cr. material de guerra la derrota del las neo serie cosa de ocho meses a lo mimo 

Cua,,ndo eluElmitlregular espaflol no esrabit forma., la pre-

"01;.opZe;'cl'eturrIZI:11:7,o. 
001 I 

r 

Mahón. idean incriminaras 
EL HOGAR DEL SOLDADO clistn-que (agriosos no intentado té.. Menorca 

-¿lomo nos esp. el señor presidente-internegó 
Cenia...ocie a cargo del 
00000*0*4. Zais Caballero 

oy viernes, a las once de la 
mala., en el Cuartel de Bin0. Ido. se celebrará la tuarta con. 

moda del ciclo organizedo 

607.774* do Ret0gulrIn19:l-ro ectand o ce/Rolde Luis 
representación 30000(0070 Pololo, 

de Me., A'""'"" 

1A"' l'I'idrfl"es'""ing: "drnit'aljel, '."anismos 

litt";7iltIrens!'"'""es

-Porque I, iievarin iiempo y esfuerao. 01 muy dificil tornar aquélla isla. 
Está muy bien milla., no quieren, sin &da. perder eco. gies NII conquista, ve g. moca lo base de Mano. 
MalMn una de ras Ir.. más fuerais., lleilittrrányi. 

Lo «cm interesa a MtlISOlini 
,,COZ,ZriOneS ,1110.211 favorecer a 

Creed creer:gneemogó 000 vax ei doáror It'dgrin-que I Ib lin puede favorecen 00 en asgo? 
La ndrudn volunrarion le quien Heme ahora croprimeosen parn d00004ld000oôo0 le .phda0 do loo ploblos dáliás,'tionel si se -avade esealMir el principal problemo. que es el de Sistecniens y del culerinl. 

!Signe ce la ...HM.). 

410001 
nyat 

•cr 

omo. s con,. 
OH 0100030 3,

detira . Iesio 
pisto y ressigado 

Imh Ele el 

;DE °AGRACE' 
.-ALICANTI 

40 000 ha teril 
bearión 6,1 Pét 

.i dta mar,,en vir- , s radintelegráfirao pirm proveeede mrfiedos 00,00. marinos quo hab.n.dioparadn les que llevo. a bordo, entro a en. enero en ter momo ore, In, del oire ha solido .n rumbo F.., el la de febrero. El nersonal de todos emos barcos ha participarlo en la colocación de rninas submarinas en el Medite. más,. y a la entrada de difemme.puetros, adiestrando. los e. p.,. en esta clase de operaciones. 

Cinco aviones italianos &asan bombas ste Valencia Esta madrugada, poro eles Os do las cinco, fueron arrojados sobre los alrededores de Valen., per cin. aviones. un centenar de bombas. Los e 
pt rindarl. propio. que 1 ul pedid? por in a: !Plega armiaéren. 

o ocars. en la vertical de 
urim Remdcron destruldas slendo el número de vinilo. mar- muy oducido. 

Próximo Pleno ole la U. G. T. cie. 
RARDELONA ti m.)-I. C... lis... de la Unión Coreml de Trabajadores ha 

dilo...com., al Comité Nach-o nal pera los dr..6 y y del sedal, enn objeto de matar de loosee" ...emes puntos: Ratificar. de la Constinecibn de la Eje..., 1,1,1 solio.. ingreso de leo Sindicatos soviéticos in H F. S. f. lo. .,, zensifiearión dolo producción. Unidad de acción con la C. N. T., 
-su 
ez. reunido anua/ del norD Internacional del Trabajo,-(Febus.) 

, Sindicaf5r lj l' hovincia o ra a-1 r Ana, esa adasdirégssnen 

0101
¡adores del Comercio (I

,fic,I de, Ministerio rie 
se a 

una orde do  
tina,' coronel de E 

que er
stado err, Raf.I Alvarei Serrano.. mr, Francisco Gansa. Ag., 00101 0 01 mayor de Estado .110. (bOj fletan/ Alsore. &Mano; en. dalos de baja 'e er. con pérdidas de 

de.enhos, por de 

• di - • 

'1‘1711.r10;74 
0000000 01 

n 
ri. come.. de morderla 
une de Sanidad.-(Pdsis.) 

^lit asma" le'raciéri 
BARCELONA o.) 1 . 

Are... gene. de Abecé.- arre. Ir »acordado que n partir .1 pr.iino tuneo. raciona-

:te gramos di.. se elevarádas-pedida,' nsl coMo tarar. gro.-(E...) mude, cm. las <lentas .. 

érnmprendid. en dicha m. 1,rechina. 1.ala siendo de 

mera.. ture /mudáis tel miento de pan a la población de 

nue deir. 
desoeilift atta e 

atia 

Eidcrilo Porml. v 
anros rente., - 
de. norma or

c. I. "macere 

Propagad' 
AVANCE 

eftwia. tan III 
e00IOejoica1 highdein. 



Diario Socialista de la mañana 

El II Congreso Provincial cle la U. G. T. 
empezado con todo entusiasmo los trabajos prePare.de 

ad Congreso Provincial a. la 0. T., que ereite e ser Y ° le°46
una Impe.ncia decisive para les trabajadores, y que earadlerá 

y resolverá interesantisimas cuestiones refereln. a la guerra y a 

la erg... de la vida del trabajo en la reteguardial so. 

to4o, en lo rafe.. a la produce. y orgenizaci. de las radus. 

Vida Municipal 
00, tarde comenzó la sesteo 
sinal •del - Ayuntamiento a la 

hora acostumbrada, distinga. 
dosa por su broverled. 
, Se lee primeramente el ma 
'te la sesión an.rior, que es 
aprobeda en lodos sus punros. 

Seguidnnente ye concede una 
lierecia al consejero Rafael 
Ilá el cual le necesita., tener 
que someterse lela epaeoióo 
quirúrgica en la resta. 

También se aprueba el cancro 
der iire subvención de So Pe 
tos mensiales a Radio Alie 
vistos los favores que este ren 
iro he prestado al Municipio. 

También se concede otra 
• ac rro pese. a la Cocina 
Económico. 

Termina sin más asuntos que 

retar el Orden del día y se 

El chnsejero Illanuel Pérez 
Atraen toma la palabra para de-
cir que serle ronceros. el que 
hubiera otra roo ,reros para 
que sean recogidl jno 7.6e: 

—; 
gro para Ms ciudad.. 

1 presidente, Santiroo Mar-
le controla dkiendo que ya se 

reclamaron doo ¡aceros pera 
ejercer cree bficio y que no se 

• 
• Thaaifirron qua se-tornare, en 
cuenta I ón de Pérez Ara • 
o)) y „oliol Que ee celebrará en los reto y slgaleates del próximo mes da 

quien quiere reblar en este • 
cio. Y sip más asuntos que ha- If Presentación de credenciales. 

ter ee re levanta e. Tf Nalabramiento de la Mesa rete., • , 
les seis y erecto de la tarde. • " S.° Dictamen de eredeudales. 

4.° Constitución del Congreso. Elección de la Mesa delire 

La Federad. Local de Sindicatos bresido la encargada de la 

rastel.. del Congreso y de Gin. trabajes de adaptad., pro. 

Ilminco. del mismo. 
Los obreros del campe tendrán ocasión de dux cuenta du la 

solidaridad perfecta para con sus ansiaa de tos obreros de la cin 

dad ida las senas industriales de la presbicia, y en el nao de 

Congreso se pondrán de maltraes. las 'grandes corrientes le In 
„nidal y de solidaridad que relnen rodeo lot trebeiro. 
reo do lo grau Central Mere. 

Ef campo no puede re estar ausente ni ocupar un pleno seeme 

dacio en la vída de nuestra reo.sls y de oreara Prod... 
Esperamos con verdadera enteci. las tareas de la gran re,

unlón, dona, la duzi sed de renovación social, el entreiestuo acre 
mista y la compenetración con el Debieron serán Is. tamboias 

mes careces para ganar la goma y pele ser dignos dais redor.. 

Orden del día del II Canee..s, ordinaria 
de la Federación Provincial Obrera U. G. T. 

" 
!Lidia Republicana Sindirallo,Provincial Side-

6.° 
Trebunal Jurado da mg..ie ro-Metalúrgico 

número t•A le Comisión Ejecutiva de 
En el die de PM' tova roam• la Federación Nacenal, 

Is celremeran dd ;Mero, Por Es:Imano can-emane: Sama, 
d.es0100tOqel llgitOtl, ceene En el Pleno ordinario rolebra-
el inerepadaJosé Mark Garrido dn.el día oti.,del pasado mes de 
• recino de Alcalá de Fle- febrero pm' este orgeninno y 
narre. De hombre bueno
el abogado de este .Colegio don oea rere,„„ „„re„ 

Ginés Puerto Cera6to, taran de aoist ir obran. nt ora. 
El Ministerio Fiscai, remo poder acr. oun In conforta >a' 

relarale 1101 TI Mi oluro•D lad de estos :nuera... e a ,i, 
Tobar, di,spués de un mensa linead. lo esmeren y roc du 9." 
informe, selicita del Tribunal sr tel „¡) 

le imponga al inculpado la pe. , • Q, a. aeoieea101ote I,,,
o,, de .s años de imernemien. res los industries me dimita-
. un campo de tranajo y las mente dependan de Guerra. pe-

ereesor.s correopondrentes. h, muy rortiedar la ind. 
El hombre bueno, después sreereemetaláraica, 

un extenso informe. solicita del ef 0, al ser nacionalizan]. 
Tribunal rae su defendido om 'en/ee in...6n los
absuelto. • •00 en el cerned de le Diremán 

El Tribunal dictó sentencia eedoire, opirio ig„.„.„„ o, 

irrarefieedll el le Pu ns talle. y fábricas de leo Ut. 
• nade dos ails de interearnire an. Ineididadro den, "ea. 

ley un-renrao d.e lmbeio restan, 
eccered. di: Pérdida da de. La Que se el,ah114.4“ le 
chas civiles y polkie. privé nlle linice de soler. Pea,11
lión de dar),oa públicos y de ,,al en bula nuestra inrentia. 
derechos pasivou de toda clase reitentla 01,0 01111 les 
de profesión, industria- u oficio nedas

ad Que la Ornada diaria dé 
Seguidemenie c, trebejo no roa inferior A dier 

• te Me Tribunal, por desafeceree 
ni régimen. el inrolrodo Lun 

. Ferrero Fernández, vecino .de 
Madrid. 
' El Ministerio Fiscal. dese. 
'de interrogar al inculpé/1o. soló 
Ola del Tribuna! se le impongo 
ia pena de lu.atro ad. de in-
ternamiento en ,an camro de 
trabajo y las accesorias c..-
..dientes. 

El Tribunal dictó renten., 
in:poniendo., pele de dl, efios 
de raimiento, en un campo 
de- trabajo y las necesarias ro-
areopondientes. 

. • 'Tiros. Popular. 

. Cubo de suspender el in 
„Oreado en el Tribunal Vapu-
lar número 5. por no hobet si 
Ira trasladado el twocesedo er 
la misma caure jash Sracheo e 

provincial de All 
Cante. 

En el Ayuntamiento de •sta 
Mudad se Con... el Tribte 
nal Popular número h para la 
celebración del juicio oral contra 
br vecino de Mica,. la. Pelo-
mino, el que fué condenado, co-
rno autor de un delito de helio y 

° rediman co el Código Penal. 
le pena dé dns meses y un die de 
separación de la convivencia sea 

Informe del Comité Prerencial. 
Designacioón de Ponencias: 

Cl 
a) Unidad aro.... 

Ayuda al Gobierno. 
c) Producción, distribución y

al 

 consumo. 
d) Politice de recta.. 

Leglalacron social. 
el Faeaaaoistas ocales. 
g) Eateratura de auestra Federad. 

Ereefianza. 

1!)) C'tretinte";. 
Pren.lelencs de carácter urgente. 
Nombramiento de Comisión Ejecutiva, 
Clausura del Congreso. 

Declaraciones del dedos Lllegsín a la Prensa Desde lo alta, , 

extranjera La autoridad del 
(Vi.. la gr.. IMgmld Por encima • de radm 

A 11 . ,Siblerrlente, le leceresa tener, Ahora s. fuero, IdIs que pueden

O:,  Mi vea en.lus 41.5, por eso subc ...d.d.,̂ .9 tour 

yea ure 0• ,,,o. as de c.p.b. ése Espa. por elementos colonia `-  del CiMplo. 

Arlem., ,olen n. asegom g. Mas tropas 11 001 10 p0001 l,..,,i642:2. se 

red y vuelven a entrar.. Cádiz': , , dreiplina, de i 

No adMitimos la beDierancia para loa 0"'..1°. Y de 

. facciosos . meres reopoenderán 

. 
la miama disciplin 

—o rei beligerancia seria adorare ,a la República 1 entusiasmo y Mesa 

—Para nosotros—sigura diciendo el presidente del Consejo . encargados de geber 

co inadmisible. Se puede recondror un Gobierno o hatro,,a1 que ',CF.. Pa poden 

, crea legitimo; o pero cómo be' pueden .001 1000101 Medios :.,:°Dido huver eens 

,,,.... alza. coma ef paila leal. Ya puede 
. beligerancia darla ventaja a los rebredes ¡ seria pretender do dis,

estrongular a Espada. Es una tremenda conivocacran, que afor- ,.,,, ),,,.. pul, 

tunraernente no prosperará, Sroque , pro, seguridad de los ¡Oreado. 

rodees interesados hará reacciotter e dlfirna bera. 1,5 y reuniones N 

Venceremos tealm las dificultarle* ,.irs, si no Ya) 
. Paro.. los u4s

—o Usted ha dicho—indicó' ren In( orinad.— que el Ejército Criben y hornea 

republicano contará pronto core.edjus análogos a los. del adver .clen nuestros 

yullerno.s tenido dificultadescycon.ra—, Piteo vamos supe- o. FI, Ei-OMPlee. 

ranaolas y la produce. repara la . material dc guerra s.e ha ..  Sc le 

intensificada enormémente. P ' P"I° 1 
erigir, meter el pred 

l'ablando dcl bloqueo que pe uctrian I. reoeldes efe. del , y 

Mecho achreligerancia, el doeny. Ces. dijo que supondría el 16, js

,,„,“„,,,,,,,M de cio fletes; lerfa:el Gobierno tiene estudiad. lo- oil, pergeOando ideal)

des les contingenciao. . os muy patrióticoi y 

La par del mando "Pende de lo qrem &are 

la guerra " España
- Al hablarle nutre... de la labricación española de inate-

riel, mande. que por nuestros nielli. de geerra,,d. puede d. 

tarro eño o rrao y mOio, y, de. otry forma Sería cosa, a 01 reare 

de dos o t. Meses. 
El mundo entero debe estar irsteresado en que no dure d. 

años. sino que acabe antes .1 orado. 
Si se consiguiese que al emprogr la primavera re vislumbrara 

el fin de la guerra, su repercusión ép el Mundo seda nora difícil 

que se extendiera. ..,' . 

Sire. de mantener todavia un al, puede pmducir complica-

ciones roreees de surgir en cpalquier momento. 
- Si a los paises totalitarios no se Icé paran I.,p., continuarán 
dando guerra aquí o cn otro sitia. . • 

lodo para la Mserra 

. Comité Provincial 
El donfingo día 6 de Memo so 

celebraren r.niones comarca-
les. de I, cuales han de salir 

,m I' oil  -para el 

Las reuniones se celebrarán 
eh I. siguientes pueblos: 

.5 las esa. dc la tarde 
Cuncenmina, a la roe asistir 
los sreciones Conceniain 
Muro de Abra, Senil.. I 
niar., Gaya., Planes, 1.. 
Inc o Ames, 011110000 00111100:1'.
ludo de la Comisión Ejoe:ioo

hniao en rou traer. v !ararais Prareraial Feriaron Albo, 
londe lalmen Material de .5 las diez de In mañana, 000. 
huerra mientras subsistan las Calima de &narria, a le qoo 
elles!.., oilooeel.acola, 1=1`;,?-0.eZ71",'„e, 
quien 0.11110 01 orenismn asit'árbena. Altea, Beniderrn, Al-

as, q e uego 
por la Prensa. Es 
601 presentarse o, 
lio rerelandecien 
das ante la maro 
oratoria, entes' 
treeemente. brecr 
bre el orador re
aplausos. Lerdea. 
el estómago, in 
mesa están repa 
de la g.trandenica 
tar 'edemas 
tar un. soflames 
la plácida rereolión 
soi.ntes. 
consecuencla. Todo 
nIficros ,o de 
si la masa ve opte 
orado-JI mére 

Aviso de corte de corriente s.. prorm cr1,111...ánonn.:1,:z.h7e....7,:n.,,,.. oa.c, _G.:07;i: iti..;.,,,,,,:.
c....... ».:: sn..1..... • !en 

casa El próximo-domingo ala 6 ra- 
i

 A In,lojs 

";;;;;;;;;,::::;76":s'711:',71;"on",:e,rry7:„..:- idz:1«.....2 
,-- elro,--- -,, ,,— ce pool ..,,, n... .... r„ ere„.., trabajos urgentes de 

reparación lelortará desde las da-. 
ye 050010

los soldados. Les de ' m.,...... siete de la nutúana a la una de 

1,',71'111,"?',°:°°d=r,ZI''"Nos'ol nraeZtrarlinuelt: c' ontienda ha de duire todavinir'°W,Ir• 

,,.: ,j,,,,z41,„ál tenInti ',:r,,tzz nelelr,Z11271:11,1:.121721,,i—""1',1.7 '  lar 
ibe

.6'1°. °Iliones», mejore" el aire/ de sida del insebla

'len centrom—Quedará 
lie 

a ao s'd j ea S d'al dllot ea 11 l'e lo oli g lu nl 'sa r'Ir
Alfonso el Sabio, PI y Mar 

gall, San Isidro, San A.m. 
Plaza del Progfree, DeYSI 
Lonja da ,C,o,boalif,.1 .11 
J,",z2ea'd:, is.r.1 d;... 

venido de Solo y Al., Iei 
can iguales conatriones pou oe Sabio. 
he hecho roa algunno Cuernos Con.. d... — Quedará 
me actúan en la retaguardia. va servicio todo el rector que li-
que la labor de los traléjadore. la el 'pedmelro formado por 
de 10 ,00110111 de guerra 11 11000. lot ej. de las call. siguientre: 
siderada imprescindible. Alfonso II. Sabio, López T., 
,° Que se creen oraron.° medrosa, Avenida Méndez Nd-

de, capacitadás 'de le mujer s. So Doctor -EsqUerdo, Pes. de 
el 'fin de qtrele raroePoren e 'a° 'res, Avenida del Do, 
trabaras de res distin.s indus OIl dee. Avenida do Soto, Ge-
ntes ya illin ell. retti y ser. Marvá, TV. Calado, Be-
l. que. por Ire drenaste..., 

rondo o AlfoIso el Sable. 
• „careros, oronno tos 00.,_ 

Lo que esta GoMPeúle he. 
II- de 105 c mal ros a e . público vera coancimiento de 
ter incorporados en el frente, res abonados. 
rann, serón las que, suplirán Os 
feb. que babea . nota., de • 
...arre al terminar In yo, Depósitos subterráneos 
res p. reotenernos con. el fas-

Talar e lo nue pudiéramos del Pi, La Nimia, Cils.11 de 
mar la intendencia dl Eple-tro. Murle, Pareen, Orbe, 

benichrimble y Polo, asi. cre 
ion delega. I F' mina 
Provincial Penades. 

A las dies de menee 
Al/ a la que asistirán . 
Cc:sidra. Onil rara& 
corno delegado dei Urreinda , 
asistirá Ferrendis. 

A las diez de la 0nadana. en 
Crevillente, a la que asisten Cre. 
villente. Dolores y Calral; corm 
delegado del Provineml, 

Sárichea. 
• 

De Almoradí 
Al acere., el Gobierno de la 

República le in,orporación a fi-
las de las coletas del so y un 
le Prensa, lo remeda para que 
todos los comprendidos en di 
el ao quinina ee preseetaron ean 

El 
manta y robado. ' 

Sindrako C-0 la Consirue-
roan, afecto a te G. T., se 
a.suro a convocar une Asam. 
Me« para el dl, id de febrero. 
'Jn asueto a crecer EA hacer una 
mas,Ipeilm para celo/arar MI, 
ISa y calzado a las nueve d. 
refieres que tienen que incoe, 
rene de die. Siridlmo. ha-
biéndose recogido Infl,So peuu 
res da los ao compaferro ree 
neloderon ta Aseniblea, que-
d,flo comisión nombrada 
pare ...Sor el donativo .011 

y compoSerre que no solea., 
Felkitamos a ene Sindical, 

loa flemostrer volunteriamen. 
.11 ayode al Gobierno de la Re. 

Fi Preceoponsed 

cp,„„ ¡remmo, 
° Que se celebre Coa_ 

gloso o ronfisencia, 'o .emo 
alera fiernárrele, de tod. los 

Sindica. earered. e ea. Fe-
deración. animados del der.". 
mereardenio non la G. "r. n 
resolver rae -grana. PM.. 
nur hav ,lancead. que lan 
necesarios son pare el finuro 
a quema v n . 

En espera de que MAS nsnirn-
&mes plasmen en realidad. 
saluda cordielmenic en nanrare 
Id Comité Pito, 011,1 —El °cerc-
aren general, S. N.. 

Industria Hablara y ConfrOn6-

.10 C. N. ¡y U. G. T. 
Por acuerdo de eslax dos or-

ganireliones, todoo estable,
chala. de eren inclurerin ten-
drán que refregar los real. del 

comprendidos en loo reemplazas 
de 1929 y roo, batiendo reber 
e *os competieron se pasen m 
reo 'esperare% orronirariones 
oam nuedn ore meapilas.. 
,do 

Cartelera 
del S. U. E. V.-C. N. T. 

Programa para hoy viernes 
CENT ROL de gasolina 

Estrena de Ia pellcula baso in 

«Grandes ilusiones, Por He. Se ponLe'en""e:rimHento de en la obra de Carlos 1)0061,5 

ty II todos los que tengan factures 
. y Phillips Florines 

SAI.ON ESPADA 1=1: lutIcled, it 
Estr000 de la 1t1010 010 clmm- pósitosSubterránces de Caso. 

t'ja rd="1' ' "„' tl.:"; 1q,ri911,20C11,1111 • P , 
' le Rayinona legad6.1 duroTe ou'llo dfaa, a 

TEATRO EVO • ronir del do lo fecha, pemdos 
I.a sensacional pera., rall '..ales esie caldea no se l'a-

nea:e oAnnir en riney, por Ran- cu responreble de las redil.-

dolph Sras, en , un filin Para- Mimes de pagina mde Peed. auf-
die.—B1 ingenie:o delegado. 

"'a"a Otra periodista TaYegmsó `''eje'r°d° de 'etfaniTao.rrijaálaa' 
blos y tus medios de vida de los españoles. y desroés de con.. cho hay malo trech 
afirmativamente, agregó: be bien, hace Mili, 

—Esperamos a-mejorar el nivel 6, 0100 del. esprabol medio, y trelesrelos como ea 

heocdet.o,o I, hemos ronseguido. E. sireación.ora muyi inferior al., el oromemo 
a la de otros pals. y sólo la poli. que se viene desamad.. 000 505 °P. Pey_fr 
desde el ro de julio he mejorado tanto en lo que reade a sus me-
dios 1. 0101*, como en lo que se refiere e su cdture. 

da 

Llegará un momento en que nuestro pres sea consumidor de ,, 
lo.5n h., poco Iran considerados seP. • ne olviden,. e 

ros e incluso llegar.. a fabricarl.. • g. dice, uPara 
A otra pregunta, manifestó que el Gobierno no ha recibido máre empieza dando 

nirobraromunicación ni tiene P. qééraa ralee. ron DO con PUDI 
Vereaciones anglo...flan., y preguntó: 

—French, cocho-  recibido, 
Me parece que hasta el iniamo redor Eden no estaba enterado 

de ella. 
Termino el presidente del Consejo ratificando el erice. de 

Gobierno respecto del bombera. de Polromiones 

Dos iiiot 
. pialar lar 
Ayer Maffana, sobre 

fueron lievadoue C 
corro los nidos Ana 
Latorre y Emique 
torre, cual. Strobre 

cuerpo gran ndegre' 
de imponencia., 

El accideate .red 
rrió del siguiente me. 
1*050, oa eb. rayare, 
inmediaciones del Crel 

qu, se encostren. a 

pulen les did un psitare 

trame. 100.,v, 111, 
lo, hito a,OpImi6aa al ." 

llamado Andrés &ore; 

Los Imo despere me 

fueron llevados al liered 

que insisten en 
ent. de la c 
más remedio que toaa 

coreo., los co 
amistades. Vale tM o
guridad eolectiv 
que la disentid de u 
serereio que peda. 

pereore PPm
posible peligro de to

Trabajadores, Leed 

5E1 Socialista' 

moun . 
Función permanenta desde las 

cinco de la .rde. 
MONUMENTAL 

Verdadero éxito del espectáculo 
«Galas ifldre. 

Hermanas Pelrec, pareja de 
Pede. 
bailarina. 

Irritar Ntallarsabnplla11,2-
tina. 
Jalle Hernán., el poeta rojo 
011yeres y reo vagabundo. o 

as Agudas humanas. 
Ende., As de la graci,
Enrique. Talles, bailarina in-

Vartitalgel, estrella de 101.5.

Doe funciono. 
Aleaódolelaldsye las lo de 

la nothe. 

Se ha desata.. una nrae de 
lo omcnrecionro para todos los 
es ritos, paca todas ros cooas, ca-
da dIo mita recornealacionca, ea-
do ella 11101 compromire, que, 
ea (bella la verdad, 01000' 

Castre de Radutsmisetd, 
Movilisadán laalrogdón 

Pegada 515. 
lite mine en conocimiento de 

os ad.dooe de sereicios resi 
lareds del remplazo de 091,, 

tes de destino, 'que do 
los011,14, y0 6 y 7 dar 10

rriente pueden robra. en Paga-
auda los' haberes de enero que 
tengan oendienles. 

Atirante, Odo'melaode 015.
Ei coronel jefe, J. smeres. • 

Leed 
a5 

u4

1 1 CHISPAS DEL YUNQUE 
Las recomendaciones 

lo han de conseguir! Al fre 
tiene que marchar todo rnov 
'MG que, de acuerdo is-
paredones del Gobierno, es. • til 
para prestar servicio de aren- o 
En la cárcel ha de p.a.,. 

s reten, en O 111151, IteylIll'fado ascista o fascia:nido que se 
de. los casos, Interrumpir el In+, un Pelig. para la re te 
bajo de hombies y la mreella yac. de nuestra vida. Obsta 
pon.] de.. ofichreo. . de reromendeciones, de ron-

Len recomentIncion. no 1, taditico, de componendas, de 
gran nada ¡ poner de mal humor arreglit00 gua puedan oe,rrer a 
a los qué las reciben , eso sólo Fulano o alíen... LA legue-
tm buque logran , ara todos 1105 útiles! ¡A la eal. 

En algun. 060ilOel0 001l,t 10 todos loll fasnotasIY no han 
na de Reclutamiento p I ntáS Y tanto en los centros I 

Pronte Popular Antifuseisra, reclutamiento como en el Fre, 
las recomendaciones toos1010root Is Popular y Gobierno civil es. 
una verdad. jaundedanc. Se- ...o seguros de que no habrá 
hemos m'uy bie . que lea rele tlllOacl preferencias ni irritantes 

tendentes relen muchas veces privilegios, 
rechiflados, de estample, pues Es precisó que nuMre reta-
os que reciben los encargos los guardia se dé cuenta perfuna-

mtindan a fe* moren.., urente de esta que aqul daba. 
Las-recornendociones del Fuere Eibemos que loe partid. para,-
. Popular Antiinacieta son ',ara 1.1. los Sindicatos, hre 16,11011T 

remediar la situación & Insemine achninislmavos y de gobierno se
o lascideldrot la de la Prena de ven asaeteedos de recomendado- h 
Reclummiento son para que Va- neo. Hay que hacer oldos de or.

Menganito, Tm tienen do, y ante las insistencias so, lob 
1 ...uy- delkado, no vayan ,hores hay que meter en 'dolo 
I frente. /eh sin contemplaciones, e los OULT 

:Batea ya, sellares recomen- do los bro 
dan., 'Ea una yerguen:a que se pueden gana° ron un pueblo Y ea un 
cuando hay quien amere en lea céhii que quiereevitarue orno.-lo ei que 0010001 
icono como un héroe venoso, shbilidadu de tipo polldeo o res- rolel a 
I,, drept. de babes cumplido ponsebilidodeto de fipo ae coro,, emiliaresUar 

O I Oats ellos, haya jovenode- ración a la guerra y a la victoria. 
tela. la retaguardia suyo en. ¡Guerra a muerte a los era., 
afán notaseis. conaiste en no 

s' IVr», Pila Que no illana sin contemplaeign a los 

jeta Mierese5. 
, su d 

hartad. 



k, eme 
(dad del ej, 
ima dr todos I: 
redan conferir., N 
, hay rn de 

o
ed„,41 

1 .eomM,

,re" creroll...i: 
de intell 

lo reacrifici 

Mariplina, austeriZ 
P ebn 
.de gobernar 

Ilvretre'si 4'4gnas 
• /Nrte
ya pueden o,' 

Steadencias 
r. Pueden ses,,,;, 

• t• rie hada, 
omenmeen. Coa 
estros 'magros

sel mejor Oreu: 

bonito sentarse re, 
ore mdocrined, 
,1 ss 

er bailar a 1. 
doe y blanee ay. 
¿ando idead y 
tatriSicos y re„ 
llago seen SAZ 
arla. Es muy 
P.e orlado por dí 
Molar. de las ht
a mada 
morvasmeria 
e, hacerle dispure, 

repetidas 

4vatic
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I 
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EMOOSCADOS ja"i-dad de acción 
sm, cecea a OS doce rec.lareere desde el de oce el ' 

de ces que. incorporará el ro del coceo, esecepainos gdetodos los 
dp,0 iregmegarmil. y I. trabajadores de la industria e, opresos roe ...e-
Ingicoztuucren steguardie nr. rv deben ver hombre, 

o, tremta y un anos. Los ciudadanos reo. 
lé.fonos 

s edades tienen que estar oblimuoriamenie des h .1.14 444 

7,;:rd dones de finos Hasta qué multo .1 suposición 141,nts

ZnIrth con la realidad es lo que queremos destacar 0. nuO .1,11;,;„1-1,̂ 1:=1„ 

mito toy• rada 
declarar la acere 

T emos, por ejem., Mica.. otnGsd concertar u. unidad 

S pool que pasea por las wfice frec.nce IN. de acción con el Sindituto Na-

s y wfés y asista. toda clase de wparcliniento. Todo el mona 0

pregunta, come.: ¿De diludesale tanta gente, Ese y Set. le normas de redacción lesSee. _ 

ulo es contrario al que . observa en los pueblure En fe. adhesión del pacto U. G. l _ El sefis linden luso una e 

ye se. • la faha de le gente :joven, incorporada casi toda al Ejére n_.:1,,fudoctonamientoe? PClefle? 
cito, deero en las ciudad. hecho no'rnarclo muy bien. y lo de del Unnne• a00 urerej., Ut„.. 

Alcee Sc aumenta con cis. te ciudades cors Valencia b.H  arpa son sagradas. 
•true estou a q roce os o re s 

de Teléfon. no cobrarán les 

„, go 5119,4roi, rro SOI;l0aLlios 
refugian tembién quienes hayen de cumplir ce deber antabilided de la empresa, a  , 

Se impone una ineyor severidad. Los wfés, bares, cines, beneficio del destadap or ceus 

gn, mientras ce d. los lugar.. recreo, es preclso que le Pulida Migro. de una liquideción de los gastos Costumbres
a repartidos Ice rer desfile de la ...me india para que cedo el mundo prceente su de guerra. ' 

trencensa batece dscerressión en, dgce A tslo hombre de edad sospechosa be. Lo Ponen. sObre 

ademas y est ne_pedirle dsurnentación, donde Nea. En la retaguardia no Lo ...Nac. o...ce. plernficiavas 

Cbecoeslovaquia quiere la paz, pero 
esta•.dispuesta a defender su soberanía 

Nuestro fronteras son sagradas, dice el iele 

Jet Gobierno 

bielas sellar Iluds ha pro_ o la par peto si tolerad, 
nunciado un impone. discus illfrenderceS PnG/911.44
so en el Puidamento. nuestras inerme a senki de le 

La opinión Oblica clocó. Remitan.. 
vordi he acegido Ceceas semi- Se refieren the Polebrá, • de 
mento •de satisface. y alegre Hitler sen,, la posibilidad dr 
mesh.* la, rociemos pace un acuerdo., el apaciguamiento 
bres cced preside. del Consejo ...Europa y ...ce-de seuer-

44." N9Paci. con H. Hire, n.r que las 
ceap remperrice

El T'arado roncero,. mi.- 
•metrrea

• 
Ronda, lh ti. R. S. S. y Cl,,- 14.
Nrelovaquia se ha revelado ro de caráscr mns Lian 
rar. un• inorrimence de politice ces que politices E.M.. dis-

puestos, entebird negociaciones 
Alemania, Pe,,, 

eic que se Pele negociaciones 
entre dos interinerdono iguales 

Teces.) 

aamns Y e... deben estar sino aquellos que la ley ospefica puedEn estar: 
thgest. • ces -, desase al frente a complie su deber de expandes. o el viaie 

4551. donde ya no vueles Si id que oponen residencia. 
cta. Todo e.estu Los emboscados sun más de que Seta. 

de pocos l'erizare 
ce-

, gp„I „d., cuadran un resquicio para eludir responsabilidades. Al amparo 

aregreágdo, io, de ces industrias de porra . ha creado un nuevo tipo de cace.-

- mgreg; cado muy original. El Gobierno ha dispuesto que los obreras ime 

m aivadv¡haavi trabajen en las industrias de:guerra no se incorporen e filas. LI 

ornetes Gobierno de la orden: pero deber de los Sindieotos ayudar al 

cer, habla masa Gobierno, interpretan.. justamente el valor sorlal y milites do 

afirmaciones; «o le disposición gubernativa. • 

I nombre de reirre Un tornero es un obrero de guerra. pero quien so halle ase-
e:p.. ceder. mando tierra o barriendo el piso v otros trabajos que no requi.- 
des, otras satirices reo ninguna especialidad y quá- reneelea ser deseroPened. Per 

Pe. s.' " oojeolo y IroniceCe de más edad, aunque trabajen en la fábrica ale 
dicho populas drel de u guerra, no pár eso han de sOvarse de cámceir dr deber milirer. 

g jaadre,__ P.,endalutOdlos de esta traturaleceIres hay a montones. Hay quren 

0„reg,gyntggars~..crepourelador porque enciende el fogón do la cocina para quo 

se.dera.erPardre., ,s• tornes café, s

ces «Del ,iid,eel Nose,3, do.se jos actuales de coosidereci.es sentimentales. 

moho ,,,,h,,, .5 El damaradOtNegrin Id dede antwyer con celebras 

see mule, etc. VO reParelos niños y los soldados, tod. pecas, dences, 
i corno zapatos br sables Ayudemos a que este dé,,, del ceiblerno sw una realidad 

cemento acend Y. pera ser dignos de nuestra condición de esnoldee Y solisludes en. 
os ocupa nuesoca soldados La Policie tiene en wd sentido .11,ce gran lae 

mas .ces dar H. bar a realizar y debe sostenerla sin interrupción. Al ciudadano 
al lso, do Ce 
 . 

que se encuentre con-alguna falla en su documentaolón inened,a- 
y consecuencia lamente al ceartel. Una Policía militar debb vigilar. especialmen-

ele Noro a los áre 
te a quienes visten uniforme, pues no, son todos militares los que 

„pgrgepedre „ uniforme. 

re. dando ces Deliberadiceinend queremos ser mhacoac nes- A la salida 

Pucou.,sei• los cines hay que obligar lo,varones a locer cMe para qua 
 g tifiquen su puesto en la renguee.. Iday que temor las bows de 

I. cafés, o,, permitir que realga nadie sin momear . documen-

ta¡ lerdo, j, unión. A los hombres de auténtica comisión anrifeseista no nos 

molestará los que actuamos en el movimiento revoluelonario Mi-

ar petarde rand 55,5,5,05 riconmomente éramos molestados en ese sen-

la rnás ...ate es la de oe 
div Sa Central Sindjcel 
r1da a la F. S. t., el ingreso do 
íos adonillon. de trabajad,. 

1 U. R. S. S.. y que san 
invitados ceros a la reueMn de 
la Internacional Sindical que 
oróximamente se celebrará en 
Oslo. desrinés oue se recrecen 
el Comité Efecutieo. 

d 
tido y montos acostumbrado ,,I1,. Los que se molesten es que 

olas, aobre la, 
tienen une seis de desafervos al régimen y habrá que 105"'i', 

hondos a le Casad 
elidas con,, ellos. 

;ninas Andrés X Emboscados, no. Todo el inundo a eumplir .n su deber, el 

Enrique C... • que le ley le ordene. Los Sindicalas deben explotar de las ie. 

soles Ovaban P° dustries a quienes no hachn un trabajo espeeial de-Fuerce Y Nn 
an nérnerd a, w autoridedes deben incrementar -La vigilancia para dre la retaguar 

hacia. ; dinne halle libre de desaf.os. Y sobre tocce una yignanciermriL 

dcete paris ore lar; que averigua qué hacen en la retag.rdik quienes llevan .re 

,..igg,g ,,,re, deriN forms para gvitar que, wlvanuardadoscon el d'oro. uoiforme de 

sobeo jugende N nuesros soldados, vhan yescas,, los cobardes y fascistas embas-

seres. 

enconrireon o 9` • 
di6 un petardir ' Los Alcaldes de la Provincia se reu-

Signen presen-
M'Adose evadi-
dos del campo 

faccioso po fisonomo. Los obj.s 

FRE,NTE DE EKTREMA. 
nodo, v motivo de esp.-

clabce han dernrs,o-

"es"tel:
initesimal nos permite averiguar 
. mamas, de hillet. 'que ne-

cesitamos para subsistir. 
¿saleo, t, 

nrecso omoo 
Andrés Seyilla. 

Inpuée de .1 
wad. al Hospital 

wn en sacar a lO 

Mío quo encerrad 
los conocimientos

• Vale más
colectiva corno 
ertad de un Pude, 
píe pod.. 111: 
Wa pera Icer 
Clip,, de un fd 

e rraids Y 
' P.e «dos 

lo de .i.d 
cereses . EsP. 
r . dignidad 1 

ELD 

nen con el Gobernador 
lemodun 

.b..‘" rp'u"elarlOnin'O'"'pled'euere"

En el sale d, sesiones de la I e r a, del una situación deterrnin 

Diputación Prooncol ee re- han dejado sus hogares pera otros próximos que oled 

7J,:s onize de .la ma conmartir eco nostros todas leo eilitarle los medios lo deben 

'cardes alternativas de la ludo. Ex. hacer inmediatmente. De ISa 

de le prdvincir de 'Alicante, so eoe no ha, avie limitarse 1 frananarlea. senaló I, neresl. 

Presidida ,or e: seas goberna- partir a evacuados y ,,b,gisdae dad de llegar a una coordina-

dor, camarada jesús Moncen. entre ces elementos de derecha celn v centralisción de los 

La reunión onfa como objeto pomo si se notara de imponer- mismos. . • 

a o u j les un castigo, sino que hay que Haceó luego dele oulata co 

mente el problema de los eva- distribuorl. entre todos. lumna, que en estos di...h. 

cuedos y refugiad.. El señor gobernador apeo.- e, h removido y que es preciso 

El stlor Galiano, delegado che la oseLa, para exponer a aplastarla definitivamente. 

de Evacuación, expuso Iss dile. los alcaldes asistentes algunos Sobre la ineoceoracidn de los 

rentes 05,109 de cele probce de los problemn del monte.. reempl.paa filas, dijo que 11 

me, interesando a las alcaldes Habló de le unidad amifeeciece, pue tratar e los nuevos Solda 

Proa q. sostengan en sus os tue cada dl, d.e nobusOcerse con el cariño que se adricen 

V.ivos pueblos una moral d más corno una ganenlle para el fe•ejarlos en consonancia co 

retaguardia que haga solidaria mundo. Pece que no oólo había s magnifico ceplrice de 

a toda la pobleción con el dolor e dedicarse buscar a los No-
do los evacuados y refugiados cimas, sino que también a los i,a alcaldes de Alic 

Hay que partir del hecho que indiferentes, a de. de gen- Orihuela Ti. en.....nt 
Ice evacuados y refugiados no o que, su tibies y col bleron Pes ....f. en fCa.
se hallan entre a0batrOS por ou no,, riesontents forman una roa. se habla trotado 

por N Osa, v que por o,,,,, zw1,1:1:11,%111. 1°,,=•¡•.',';',«,,^2!%v:irultrdZ de propia vOuntad, sino obligados 

• • 
últimos días se brat Pasado a 
mostos filas es evadidos del 
aal, faccioso. Uno de ellos es 

rórlot, i?'„1"IlefirUM: 

vl% 1=2.111 
Algunos tuvieron que perlen-
necer dla y medio enn las th 
reas de trincheras de los dos 
ejércitos. Guando .crelen que 
.aban ya en el campo leal.ian-
:aran una gran exclamación: 
«Soldados republie..., co-
m.:Mole: «Arriba %panas 
Se detuvieron v esturiecen es-
perando el instante preciso 
'c-oa," pie, filas mi 

ra tener noticias de su herm 
Etegino sus . 
nuel Pince Félix Navarro 

11;11';=_Vn.b.r, 

ma un sentido reveroncial—la ... : •la 
Cuando el simmmonetario 

normalidad enI abasteam.em se .do especulativo, tan des-
pierto y difirso, está atento celo 
a lo trampa. so preocuparse de 

ley.la 
se 

¡Ve puede el Gobierno 
sao. devanar 

Die:* 

os era c p , 
presentación y cualquier Sale_
. proveía a su portador de 

aqc,IIo,M,iiPhIP. Ohe 
adquirir. La guerra, perld' 
males. revolucionó, entre Oras 
uch. cosas. las normas de 

quirándole dino 
re. toda au jerarquía pera ron-
vertido en algo esencial. no or-
be duda, pero tao subordinado y 
condicionado a otros faso, 
os le han desdibujado so pro-

Áo de sede de corriente 
Ceenpabía de 12;eaaa de 

Levante S. A. 

El próximo domingo die S pa 
en efectuar trabajos urgentes de 

eln:d o'n' 21 ey "g e 
oldn a la causa de nuestra inde 
pendería nacional. 

Se refirió luego a la prodcLi, 
cidn de las industrias de guerra 
y al campo, que debe late.. 
ea. pare ponosc a 10a0 con 
ireo necesidades de la guerra. Al 
hablar de abastos, :recalcó le 
necesidad de no encararlo como 

• a 

reparación . cortará desde N. 
siete de la mañana a la una d 

P.e y el ,sector de corriente ab contra: solución el mace. 

er., 'dehornidada Ssn Fran• abastos Merendó SS Cons 

cRea. El detalle de las cenas e va, desortuced, oOn el. el F. 

ecta cele corte w el si- y sentdo de coozzazer,v7z. 

do p,'1hTfrdl de le 
sovulsión, y como secuela ín-
witable, 15 producción es me, 

y mayor el cono. cen,lf
muez h ny n o tu  . 

1 ands..11he 

TIIRFKMED-riedy.• 

NERRED Iceág 

Asarte oficial ale „tuerca 

Ejército de Tierre.—La acticeded de la jornada en los distintas 

frentes he carecido de importaré.. 
Nota del Ministerio de Pelen. N.o.: 

La aviación extranjera eonti-
mía asesinando a la 

población civil 
Nueve bimotores y tres ceses Necios. bombardearen y ame. 

rallaron ayer tarde el pueblo de Aceralls ddribando verles ceses 

• «solana.. centeuar de nutrias, bn cesi totalidad per. 

unes 
Es. tarde, minutos después de las siete, un hidroavión dre 

entra por 551051cr de Besé, arrojó vedes bous5,5 allta. el cesc. 

tobano Bao... 
Como oessecuencia de este bemberdes resufler. MI moto 
. y verlos heridos 

«riente cenrinua.—Qtiederd 
servicio todo el Sector que Ire 

mita •el sr..« formado por 
os etes de las ralles siguientes: 

Alfonso el Sabio, PI y Mar-

Ita"drel'"Ir'ág:SZ, 
Lonja de Caballeros, force 
duce, San Yelmo. Pl.a f. 
avenida d I Doctor Galen, 
Avenida de Solo y Alfonso c 
Saldo. 

Corriente hierva. —ceuedeva 
sin servicio toda el sec. nue 
mita el Perfrhetro formado ddr 

'Aelrol:eNtIr tre7V El rey a. loglaterra recibe 
regrosa, Avenido Méndez Ntl 6 • d R 

r>00, &muerdo, N.o dre el. 0, 00 0.0

. hdrirricem. Avenid« del Des LONDRES -El Rey ha ro 

y 

t. 
7Moron,y, noceo 

Y auno. le fiebre expessi, 

es de lostooperativas. Cada día 

eerde una nueve.UI szenze: 

de I. all.eciraTen-

El Gobernador civil de la Provincia, !radar& lioy 
al pueblo antilaicida 

Ice,: sábado, de nueve y media dies de la necee. al Goberna-

dor vid de la proonco drogsrá pueblo ...so de hit-

cante, por la Rodio. 

ludida Republicana 
Tribanal Popular o..7. 

En el dio de ave: irreb lucer 
la celehr,cion del juicio seguido 
Por desefercerin al régimen con 
th, el vecino de Alcalá de Hena 

Sotos Molich. 
De hombre bueno aculó' e 

abogado de-este Colegio D. G1 
né, Puerto Cerdán. 

El 

El ministerio Ese., (Cara 
o por D. cesé Morales T.b. 

struce de interrogar al inc 
cedo, por falta de pruebas re 

la acusación nue venia so. 

1Trnrro",,z,r1-e 

;, lt,a,z„%at, 
Aver•timbién iba a celeb 

s. el juicio sguido por desafec-
ción Cl régimen cont,5 el ved. 
de Madrid Alberto López. el g
cual solicitó del Tratan. que se 

Regale de banderas a la 
28 Brigada 

MADRID ( m.)—En un 
frente cercano se ha celebrado 
la entrega de tres b.deras, 

A CO 
galo de les obrera., madrilellsa 

Brigada.(Febus.) 

Ell3eiTngaria` 
Jubila sin pasa-

jeros 
NUEVA YORK (rm.)—Fla 
lido para Europs•y sin 

a, el paquebote reBeren. 
en cuyo salón de primer« 
. produjo ayer un incol-
oro. ceno, se calculan en 

10.0aa 0ólares.—Teb.:1 

suspendico In vista pare darle 
riempo á recibir 
con que Doel. justificar at 
nacencia, habicedo accedido 

este, petreión el ministerio fis. 
tal suceendiÚse el luido, 
0,50, PC,' so auew.realernients 

Erancisco DoSínech Ralles-
o, vecino de Villena, ente-
rs. el Ma motos ele roe a jeró• 
isan Bravo le lobia corres.. 

Jon-Jeat,:i1:2;r, TU! 
este alcen° pata que le ven-

ese alguna eantidnel 1 estere 
tándole B.o que la guardaba 
para sus parroquianos, y que, 

lo tanto, ni, la ven. t arrle 
le cual Dornénece, en un mo-
mento de arrebato. le lance nce 
piedra de grandes dimensiones 
que. al darle en la cebes, le 
Socejo a Bravo lesiones levw, 
do les que ter. en cirro' os 

1, Sr. S...2Mb. 

timó que .,r,=2.11,-n, un delito de leaiones previo. 
y castigado en el rige. CA-

E. Penal. 
La defenw, mprenntada r-or 

'I .lerrado D. Manuel Rodrigurd 
da Ves negó los hechos y ma-

nifest6 ene pL defendido pros 

di tren decenerc propia e 1,0111-

sado por el arrebate. 
El Tribunal de Derecho, pre-

s.. por el Sr. Porna 
sentencia abseditoria, dederan-

do falta el hecce, Pera lo sal 
Ocer remitirse el operario al .10e-
pido municipal de precedencia. 

- - 
El Triburdel roddar nnm• 

tuvo hue sespender el juicio 

anle el.miond hable de verse 
incomparecencia del P.e'.

Satis Andrés Gris Canales. 

erte•I'lltt errs eqrrt :ce°",12" 

landa y Alfonho el Saldo. volver a ster Puesto7—(E.11"
In, que esta Campa...  

s paces> sea ennocimiento de r e
sao abonad. ingigerra guarda enea-

trefe sus construcciones 
navales 

Fedoratión Provincial Obrara 
da Itaddade U. G. T. 

LONDRES f a,.) ,s con ALICANT 
Esta Federo. «somier.: a del, sepsllse del je. 

Ic'>'"nt Al:rnry ;rjre'«tel: tC,lr9«.‘1ta 

y nao.. dcer GmT ,03 4:'4.44.114. les  4.44.1.44' 4. "Ved= 

Irát .1"

.2112°. 'drig"' Tr• I 
0,L.—lP1GlIe.I 

la 

.i.r4ore.,, Loa 

..1.11.4"" SOdaliSidl‘I,, Mereces « El

Dame conocer le interpreleci n mentirla 

del movimiento revolucionario miedo!' 

S " I/1111111iil 
La rey. socialista de mayor oirculación de E...II,,, 

colaborado en ella las más destacadS, firmas del ni... ce. 

LCLe remquisuren, lodo. Lb., ('lebn SeelLU 

Feseuel Tomás, Carlos iler.ndex ZAS., Ctir• 

I. de Bareibar, Encepe de Er.elshoi.E. Cromo. • 

nu Nenclarea 01d, Ganga Tronces' Ferio. 

Gol!, George D,iauaaeS, Etlamerd'LeMee,el, Me, 

ntrel Aja., le. Boceles, AMODo. Zscribeue. 

En once de roce, SPARTACLIS reaceennt su sig. 

ración nonti:ce y su lo inquebrantable en e: contenido sedabas, 

de la recele:. aspador«, dirigida por el PoSad, Socialista 

Obrero Español, fundado po, Mina. Pablo Iglesias. 
SPARTACUS, por d análisis de lo :roble.as nacionales 

mornaornolel por la calidad de sho enn.iinriOnes y por la 

ritice cultural.. la reviso que debe consultar cedo socialista ore 

quiera vivir et orivimiono politico y social de arrastro tientos 

Director: E. Perrandis Albeo, Federación Provincial Socialires 

Pa.o de los Mártires, ncen. a, primers—ALICANTE (Esperé,' 

BOLETIN _DE •SUSCRIPCION 

Deseando sisribir. a N misia SPARTACUS pur 

semestre a cedir del núm. ....:.... Vainita a usted el importe de 

Knetas 9 (nnWe Firme 

Nombre del suscriptor 

proeincia 

Administra.. 
LIII8 LIZON. Peda.l, Provincial Sord 

sn.. C, x. Mcenres, núm, e, lá •Sdle Ismr 



res rrala 
treq...rautátoi/ 

hilara árafirmai esp.,. <1,, PM.. • 
Lección ms—Ejereirens usedi risin. rominenme Preracenra.' c"a "bra ce."• —41_,,spailol Xerie de Ilerrue-. C"calas Siara.M.M. r cos. Lección 5.1 — Cenmh:lidd, 

Ittid,dohle. Cambio, Con,. 
Loción rcabajo de la Les.. Erierca. Lna Ara.. i.e delicia,' ten. 

F,,,fiariOnai de' Ler,6 -T-1, 1,1,1 L.explotación. 
Lradell 1.....I'perdera s'era Lección s.s.—Cómo se ittstaD cha de losusa grardu sarna', . Cómo ael Idedotam r0 e r si 

c"`"'",u. en micas mes a.) cerro e atorarme de lihnn. 

Res. montes de utilidad to•Ablica nni res de ernineión. Les en.LeeciOn • — Agricultora opera.. de 5,214,0 en rdePfrget odede, nliv •• den con Abastada 1,umirlosas, frutales, le- Lección 7,--0514eritera45arrullos Mamas 
' 

(C PA, babeado., legallah industriales, pastos y gae,  
deria. y normas de a ilación.

Lección 8.s•jrReeperoleas 4/. Lección ,,--tridusirie y el. cenas: C0.0..1.5 de' créamemerca: Niebla,. Indas, r ras árale., molara etr. Leéis: varias. Industria pesquera. Se- loción especial' de Cooprratierrdesea, ReriTS v nravalá. CEe es ¡Celos. mercio ióexterior. 
tás—Vera CO ,BII hn Leccn comonhj NT 

- • cooldát Vha pecar., Fra-rmu., 
principal.. (Vire; , 's olce,raras. Comunircceones ora, e., 

i• .1119,11aa 

Lereiie. ' •Van:Si• unas Prcesinnea espafloloo en' jacchia,,, ... .0 Je•--DISIMmeeles costa nrciderhal Afre.. 

tlEOGRAPIA INDUSTRIAL 
Y AGRICOLA 

• Lerdón 1,—Ideas geocrale. 
Influencia del medio geográlir,. 

alimentado, y l el,-efr 
Densidad de poblad . teni-
do in, fuemes da producción y 
'las naturales comunicad,. °leida colon órgano ele Cruiencionismo econOrnied Lles• noción social. arrollo de la indugria y del co- Lección a....-I.egisladan .rrierein. Manir, priums. Ene- gañe.. so. CoOPMMINmi I y res de enercla. lidia, petróleo y y %lumen,e de/Cooperará.. india blanca. Antecedentes Ira... oon _. eronsu/a lbers• Leaden 1..--Equdio de es girt "Aspecto dd solar es- demás hiposo.. lecales..01. Influencia de las cornil-, bre Cooperati,. Prés.o. a(iones, del Mi, sobre la vegetal las Cooperativas Obras sooialesció° y aornverhamiento del sue. de las C.perativesInfluenda de la riquee ages. de expedientes de Cori,1.11.cola y minera sobre la indoorria Cooperativas d e pescadoresy el cercermo. Influenda de lati C•nnishill

.
eladqde las CdoueralK 

• . 
condiciones naturales sobre fa. wag. Oficina de difusierc población. Cene. de CoopeqaciÓn. Ege moceas catan. 
les: Mina,,, criaderos de aro- Ledeo, 1,—Ceoperafivas de gue. cornfiustible, hierro be, consumo: Preceptos /apaleé y 

Díez io S,cialiata de la anaiiana 

Curso de Cooperación de la provic 
cia de Alicante 

En la nota ya publicada en la , garuga cooperad Prensa sobre curso de Cnopere-, ración , dan, dimos cuenta de las mate-11e, fun rlas que se habrian de tocar en opemciOn. y del orden a seguir para su des-, dos. 

Contando ydron la casi rota- va. El ea,;,,, Idea de los profesores que han lectivo. <le intervenir en dicho curso de Lección 2,-1%, 1.Cooperación de la provincia de Operación: DarosAlicante, daremos hoy Es ron- Pl1111loolo en 1n•,iurnas con arreglo a los diales rperativa. Irdle se habrá de trabajar: le, nacionales e 
Leed, 

económico dais C. 
La nueva ...emi r
La actual socieds i • , 

entes de los antmaks drenes. loado., 41Y dl•--Piesc•eivs 
INDUSTRIAS ALIMENTL 

CIAD La inmensa impsnancia 
i 

ra s fahreracion 
paopan
'''ta.aliqie reas h menticias. Industrias desalados, Modle n'in,. eme, de la leche. lartbeioaciójs del que., receló. de Imite de iss jopeo/tinos e orearnr.lorma. ras de la provincia se estor.. devniatufa. Ca-lina 1, lacro. e ' jai ca.sams co r,Le.cción tf•—Indostrias de in "ere esunfMM semOnmfermentación. Fabricación der 'a.c. de PR. ..H. evino. Ideen de lir mana Idee.. en" fiemos emMendedo. Y seoó• seeldkohol. rkwilacidn a wrisi. rs'I'llnlulln•S'ación del alcohol. ' 1,ISO de Comarcr ión ros. m 

SOCIOLGIA mamenr...brerver. mi ps • 
hle de 11,. Lección 1..—La Secielocla • Ln pra 0, lo las ciencias 5”,,S. La ron._ traq 

melón de la Srunplogía. FI erh • reto de la Sociología. La Soc. 

_Srlecrtztrt;;;."-,„:!"47 
materialismo learórico de la So dolosas. 

Lección x..--Los ndadóres de la Soriolow„ tpo eeehI 
fundamental. 
Estructura y • el . , 
c.. Transido as otras 

Ill r 'ECONOMIA 
Lección La—Conceptos Pm. 

/
siernentales de la Economra. /..„ 
, oduoción. La circulación I a 

I 
sistribución. El consumo , 
. Lerablo r..—La Economía rc

4,12.n7riterar tfi'e': 

IplitZlItlla iltelrl' 

COOP , (ACION 
, -Fi sistema cc 

ose

h 
sn 

debido aranera r. 
alumnos ludirán de noseer 
uncir...ortos gerumles ne es 
para poder eximir. les meten 
onbre que 'in de versar el men. donado curso. 

Pare todo átenos con el 
se de Canoro.. .se refiera. 
deis. o emil1,15. v, 
nade, Delegarión de Trc 
Curso de Cooperad., Alirc 

AVANCE 
inrACIO SOCIACISIA 

edad AMAINA 

Ndm. emelto,t1 
Vierfired,2— TeL 1815 

Apanada 

DESDE ELCHE 

La labor de Prieto en el Ministerio 
Je Deforma Macional 

I dita nto.:aros 
Probar nubes Pararen. 
no esto qirc y les edbe 

1.1 5,5.1510 
mildo, hace faba tamb 

rienor, hebra eárado 
deis>, sus ofirOss stis 

V.o roes es el bah. lessea. ors qem el gverciy. oc det•Roelfin 
lhasehle• fillas. ran que Arde om...01 en% 

••••• ro, el CsAderon, P 
rodemos decirle. en P;'ps.e eta(I renrc P.e.. No lene folía. 
oren.. roveprefirndieurrma de. reararle or esta ‹uerarión. Vres 

roes sabréesonmpreneler inda la 
irrnons.is m'e ene rirce

X mi lee se 
san gr.. a 

arctado y eme el Roe (lo rn e. 
I.eeeedroo., eira ser. us.qrc, 

o Mi*. emerro ea. 
dan reralierir Peoraimm.. 

meo• Para ene vra 
Cobierno, mes imen.nte 
.osten nasa. „ p 
don rase h thme 
.• .rase esherce• " se.. la mes 1.5555, 
.5 ..nuln sir, dred 

• al.earildn. °raleo 

La 15.51 
11555}. Par., 

le le nrindquoinnei 

algarad, 

esto del red n 

bula do I 

el Prrairlo 
Y esta tra.C.15 

a por las urrbelen 
1.a psirrob de 

n nmeluo 
17 s rodumbres que. 
, penado armar en be 
er. del I', .5', espira, 

an va E' ';s hys. Poro 
puede de. me, no ha mildo r' bar ni ei erras.. ni In ra. 

I trnIvnio. ni I, re. 

bombees de odian. 1'55.1 

irles pr•Ifties del Si!' 

el Er
rfir r 

, ...asiesen 
Enmielo Socialisin no solo n 
Ida muerto, seno que exi 

lele ercleedercra e mea 
plcióriártie facultades 5. cm 

narn pecad, 
"ferien a le nación en 

momentest 
Alurra.10 faba uno rosa, he 

que red.. absolutameme 
s Ins socialistas +e 

erce hoy más nue noma es 
- nuestra uní. en el se-

corni Partido. Oree raan supera es rodea aquellos tonel, 
el, que nos dividler, y tocó. 
neron te rasco al producirse re 
movimiento do odiare de ros+ tal vez . o por d. 

Yo recuerdo a este yespeete 

di en 1031 una desiacagn 
• 1.ilielad del Partido. el cm 
i Basteó, dijo que él en a Enes:Ase. del Congreso. Elección de la Mesa defira •- iru". hura°. sido ji,„. 
dv. Airee • Mes • Interác del Comili.Pravincial. 

' • °I '•• fr a Ilealfinacioón de Poneralas 
el Uhldad antifascirta. 
h, Aeude al Gobierno. 
si Producción,. distribución y consumo. 
JI Je almetes. 

Letlidación social 
Vr ter m'Iones Hules. 

duggifa de nuestra Federación. 

la sercarfie ea 

r sanies. 
0, de eras:dar argeote. 
.oto de Comisión Ejecutiva. 

MI Congreso. 

• ''' 
• S i a lifla de donativos para AVANCE 

Suma anterior re.660 pescas 
La Merada 

a. 

t latos.. 
Sedo, 11.1065 Sellos R. Alonsblancli 

e'sbaijgnnlr, R el x. X., FrantDvo Gonralez v X. X.,
sumos elnnaIlulo hechos o,, eal. los reves. de la Xnbrue.1,,, 

r'rejeres qu'e fer'"»a n rotdira 
le torhs ralieterce. 
. Ya se ha reperidd hasta Is sarledad r la traárra rollo o. P. de .narla el que gane D ba-bel. Y la batalla final ta 

Sé :l'II'
asuren n ( 

erm 

d r O'laceDee T s A 1.6 de lzt,o,tely. a las ro de 

Abill. 

El Congreso Provincial de la U. G:,i 
Orden del día del II Congreso ordinario A tea. 

de la Federación Provincial Obrera U. G. T. 
Q. se celebrar§ en les das) y sigue.. del próximo mes lo

era eme eir 
I.• Prerantacera de credenciales. 
Ls Necrarcsiento do la Mesa inferida. 

Agnroación.Socialioda de Men Iluba 
en afiliado a Izquierda Republicana „....„ „ . 
Agrupada' Suceollsta de 'fiera . „ 
Trabajadores do la TjlHa (U. C. T.) de Mera.. 
Diego Sellor Sala IIeovelde) 
bna CoMaara 

IS 
ro 

I N 5 
Se o 

44 e 
es 

Total . • ,LSaLLS 

%torro Rnje Infarnatioaai 
Comife Provincial A ,...o,noei,era• reía-

.19 doTingo Ideede mamo seurclar un deben 

r 

levedad.,

17;Z:
3/41"105 ' 70.071475.»,a, ,:e575rx,=.

.5, . Ud. 1148 d.., ai.fts Plas).NiM. 
donde o jogrc.fdalóshokolleille," .‘ 

, ,Isaa rrentetn., 

rece 0.6.. ,.... ó 1º..,410,wdasht .7,, .•s dI (4aoVeo, sa. Uncenainn. o la efire asprire l 

leesillkifMe:
,i ifie Seeemnns tle Coceremina. 

III.N. 5, fl'i 
,,, Marren, Giman. - Plorld,

Adiad. bmno de. 
ndo de la Comisión Eje., 

Provena:11, herré., Al-

blenda r 

Aratro NORTE 

11 o t el Senior 
SITIIACIOM ESPLENLEDA 
&seis al mar Urce terraza 
Concita-1ms dimximm 

Te:SI/nos números 1106 y 1107 

Cartelera 
sIEIS.U.EPCN. T. 

Programa pirra hay orlado 
CEN1RAL 

ele la per 
a eh earlos Dictáis 

es ilusior.,, por Flen. fi y Isliellip, Manes 
5(4 .00 ESPANA 

a rnercsanterannedie se, 
mental, film Universal. id.' 

Arar. y Gene Raymond. 
TEATRO' NUEVO 

I a di, dtid, emni din mod.. 
osionol cle 

int, por Orondo llichi 
' permanente desde las 

<en', de le Mrds. 
MONUMENTAL 

to sin igual del foraddublt 
lo de ;arietes «Galas 

Hermanas Pelear. pareja da 
Pepo. Irallés, rcueuneristre fionchita LOtati, asueles. brolarina. 

011e
.1011%,IlernAnd 

I 

de la me. r, 

mestird Saura.. 

reí i15,91193 orfalárgicos 
ifirealdroiros, Vuefilm Pue. ten inlenrante o mes ner• Ins trieehur. Le Iuventrel Social.* 1Dianda, fine de.le tiero, está prensa.... 

Vin ies redimirlas do'veres( 
, su .MoIesieln. 

Ice. Prendara 
la rae.. nstglen 
in .Esta Oecreta 

, 
h 1 

selló re. 2 a 1. siete 

ir  Pi""J::";117,(re: el .t2:, 

Per 

................›............—„-........--

Unión de Muchachas II. telegsr il 
Tisoes 

lde. del 

l.a Unión dr Muchachos de Alicante, (eSeld, e, Asamblea "Perded general, ante el 
E.larrera'tiall È:a1=ár in. e), de elen"in"islrdod', meció., . 
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red.. 
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M AG151 
Moraixa

Por creerlo. la, 
profesionales 111 la 
afectados por la mera 
los reemplazos d 
mos u. rae más 
ocasiona hemos 

• Todo maestro, 
o interino, a.fieer 
brigada volante...ro 
la reciente movi 
efectos de Sean leo 
la liquidraión de 

ter= Pro'v'in 
ensétanza tres copiar 
rdntegmdas con 
lado por valor 
detalle que .d 
el fin de facilitar la 
habilitación. 

Todo ma.tro 
desee acogerse a lo 
12 Orden de la P 

dee d'es)7arsor  4de ei, 
nuar sobrandá 
pabliea, ha de 
escrito a In Dime,' 
. Primera 

Cande certificado 
1 jefe del Cuerpo la 

Pc.nesca, en e, •q 
constar no m 

cobranua 

Los que dese. 
das de Cultum h col.,,,, de as prendas „ le Derccejancreyendo elD das de °Mute, ha 

. assi. r en la rnaelonal dé C, m 
ea e.dancio u- quo ircesm. servidos' 
Cedo. arel Prelbiou 

copia de do.mento 
te. Las ...ocias 
rra o. ..sedado del 

de 
destinaTr: cr: 7: 
provindal de Midas 

_ 
Según rumores me 

arado hasta nuestra m 
'ale, tenemos entendido .que 
T 'banal clasificador de Ids curo,

de t,XoS terminales). 
Abey dardamenotee.., 

a suelda leasbo...".
amados. . 
.n los commletráa 

teme hoy, lista do sor' 
Pe. sólo existe la das • orad. de amo o no aptoCongreso de la Sofidandad También sabernos q.ba 1,1 p... parado en el Tribunal de ofie-eme( ,in Teat las H.'. i.cliePc&11brea, buen sentido de la labora e 

encomendada. Roen Internar-in Nuestra felicitad6 a ambas meran de/ Parro imfiess 
• As.' • . 

yleorl Cenado Pfrovistalai 
''sZamn :el' Prk",'" ni. ol Pasna° din 3 .15... 

,nuostumbrada reunión soma.' 
Ieae  Consejo provindal de mimo-

Esáseágorav despachendora 
oa Xigirientes acr•erdrs, 

rada5 refurcielas 
corresnondiente 

curfird y . la con, 
i• efimvácation. 

tornos en la orden.ión 
ro. 

• Or;lauel,i2 
El Sócerro lisie obsegfa a la 

no.. del 39 
El Cornil/ romar.1 del So-rn Rolo Iniernecional 
atribuido n tíralo de (hm. 
ormantes lot,, de barco on. 

eindarmons afectados le movilización del reempla-
M,19. 

0 La eras-edades n'en-
„n'Oraban 

á Parrado domine, d.
combátela". ót 'Te...Orine, sobre el eána d'A nárralo 
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entir-i n rirmar Drerrablemente 1.1 

M de 7 Je 0-1(100. solidlodde adores elevada itir 
eado He Rd,,, la maestra de Alicante, Servor 

11q15. Oree, . ¡Gafe,. Ortega 
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nlrald, aturdieron rente. 
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Confiló Comarcal de Callosa de 
SeEafa 

Re/ación de lr, 'recaudado en II 7`111=YUrtr" d" rn,Z„.„, ,,,,,t, t:171"' r..t, Loca] del S. R. I. de Callosa de Segura, 13,,,E0 pe-sol,. 
Bardo los Damos, s., 
Comité Loel dePS. R. I. de Adunad'e mi 
'50 01(4 Local del S. R. I. de 

aál. 
andel.,  

I. Comité Lnea
asó
ld el S R. I. de 

Erarcuoraoo,, r So. . 
leed, Total, 2.890,80. 

ovil'55.:. ..."................. ............,-..,.
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den/ la del maestro de Sha 
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rierea, Desampara/bastead Re, . 
Idern la dele maestra de Ali-

cante, Mark de la O SOSO Ven. 
Ideo' la de maestra de Rebo-

ce, Magdalena Chorra Juae. 
Informar favorablemente In 

conceseon de ochenta (Accede
renda a la no.. de Elch, 
Conrado Amen Pivó. 

Ideen la,, la maestra de Ce-
sa. Con, pción Alegre Asna 

Idern id. ele maestra de Pilsr 
ch. la 'enredada, Marre ad Pilar 
Pérez Agolir,. 

Carolina Sellév si". 
Idees id. la nra., • I 
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P•Inr Clemente. 
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I Orgiaco oficial de la Federación Provincial Saciaba de Ábranla 

Ayle II Alicante, "adose 6 de Marco de S969 Nao,. SI 

"adherid", 
pha41.4ceid4t, 

iI phadaceida 
El ministro de Defensa Nacional, camarada Indalecio Prieto, pebncro, elliplisidentó del Gonseja de Ministri., camarada lon »Os, dnpude, Wn aldaboneado repetidamente la conciencia cle raisiq 41,11Pa0a apilaseis.. .para que todas lae wieided. satdidlan atina finalidad concreta( producir más ("1or Diatesis] de gire-fl r s.. Queramos insistir por nuestra cuenta estire asee t6ples, píe qua lo waideramos con,o cl eje centrad de nuestra lucha tont el fascismo. . 

Los español,u debemos llegar e conclusión de que Esp.. 
, 
 sel,

(1 es de los tses inás awsados de Europa en preparad. in-dasril. 'Si ea(pluamos algán sectier de Cataluña y Vascon. .4, das, la estranuración econ.nica de España ere waria, agr, rismo fwdal, rejos atin de una explotacitin busguma de los pro-co a, dueto.- de la tierra. El contenido feudal de la historia tactual de Espafl,. sublevó contra la Espada liberal y socialista, ,en con,Nivepda con el fascismo Urdo-germano es dele, les feudal.ee sobrevivió en Espada bm,6 la ayuda de irs Estados mg, aunque viven en era supercapitalissa, desmn encarar la proa sic su vida nackgral hacia el pasado, hacia el feadMismo.. Esto nt, demsestra, que cuan. un régimen alcanza Su 11111S.10 grado de cont.dicción, en vez de avanzar hacia eta,u superiores de vida, oeelo que ha. es remontarse hacia el pasado, si no hay una fuerza ial que /o impida. Es el rio que en vez de desembocar tn el r empeña en regresas a la- cumbre de donde nace. 
Pero...realidad m que Italia y Memael,, son dos wises in.d.ustrialized. p lo que es más importante para nmotros de una 

.. acorne. una gran Milqtri. de perra que neutralice la ayuda de balia yAlWania a los facciosos. 
Una campar.. simplista de es. realidad pue0*. llenar dt se ,sost„owsto isss gébiles de vol.., pero ei ánalisis de los 1,-.1mrw °nos. desenopedes es Espada desde el 1 le F.o de in96 he.* • boza, abre I. ~as mueran., Quien vi6 lasTlilicias y ve hoy al Ejéreitor-Wea vivió las horas trágicas del asedio a era-, drid cow una aviación ...gen:gana, dueña cled cielo español, y„„.. aoeepIo he* I viación republicana .con -parimos com.., España y pgotada por aviadores españoles educados en E,fle. y wornw ypai qvinreorgemphe la rabia de westros hombrw que tea. que MOMML ,IMefenderaid a ladrades de los imouurup enipleando el. escupitajo der viinerailanzar su Mgees maldición a id. canalla fwista quien s - 11,1:=P1°,1l:e 

reir WnqUilo ante el porvenir, porque hemos superado lo más ifled de laweas la ingenie:06n. 
Ahora se.0*5 de inteneificar O ritmo. Newitaraos de una nuevá Mapa Re organgación, que -podríamos denomines legan,-untia sial Mate..., Que éste no wdesarrolle en forma caórice. sigo que enfoque,rod. las energías hacia la prodticción de gue-rra. ifay que pisoteas el m'ami., No podemos hacer dedu, •, pelimistas ante la potencia del fascismo que trata de robe aman libertad y ea.. com.. de espaitoles. Se la re. sumid, y nunca con suficiente insistencia, que el pueblo esp.. capar de derrotar al Ejércho más potente de Europa, el d Napoleón( pero hay que señalas que la derrota se definitiw Ocuand0 al desorden de los primeros tiempusMe luche sustituyó orga.mción de w Ejército regalar 

!romera frumwespañola ha imano aminaimas 
cargadas. cenrooler la retir 

En de,IficrfóTrittila 
a no Werwthin consiste en 

hieras cabo el bloqueo dela 
Oda republimne y continws 
enviando a Fuego cense. Y 

re'cr". t I 
to Gail°0leunthe 

80.000 paquetes de tabaco 
para los ioldados de Levante 

VALENCIA —Han rem 
'le del frente de Levan. Ins 
pr scniaegs de la ti. G. E. y 

/-Tithltd'un Zr7.̀111'•: 

ZrZn% 1".Zrentrroj:2 
paquetes de mimen. 

En qué consis-
te la fórmula 
italiana para 
la retirada de 
, szlluntarins , 

ernmrsariones anglpitalianaZ 
sLe Populairese escribe: 

«Seglit Ciertas infornsuaiones, 

'rild=1;,4ZsZlet"2 Medidas con--10r, tra los embas-toIeluel 
00 control •,elerel,,es' 

cados 
Seno,. ha Meilimiln uno 

noche de aves, se advirtieron 
pan. epa., determinarlos 

witnica'd1.1nUt' Jechees 
sc repitan, muere. les Muda-
danos ...en al, momento de 

ñero In= 
InZ17.1'ilenZ7M cnnocioniento la Comisaria nds próxima. A. partir de l'o, Lis Comisarles se harán 

is Ilves de be portales 
en el nmmento de 

lee Moteas- puedan ser o 
POS gent. de autoridad. 
bus.) 

Captura de una 
emboscada 

y aca¡baradosan 
de dinero 

VALENCIA. — L brigada social ha mactim. un registro roe/ dueelbilla,de Ana Mari. 
Cuenca,,. tonteando Sigo. 

May que incrementar la produc-ción de las inducitrias de guerra 

Periodista mejicano en-
frevista a! camarada Ra-

món González Peña 
BARCELON.S. — El peri 

dista mejicano Nereise Ea. 
• ha Ilegede aemo wres 

de un Mano que ve a p 
la Contedimaciqn de, 
res su pa, ha celda 

presidente dc la U. 6. 
nión Gocen. peo,,,, 

candi.ron 
d la actuación de amba 

sinclitales. 

Maniobras de I. diplo-
mada fascista ifalo-polata 

VARSOVIA. — El mini 
Negocios Extranjeros 

mk, saiió anoche p.,
paeir, como se hab 
o, per Berlín y P. 
mace dominco. a 

tarde 1 1stemm ea ix nimna tragedia histórica. Ahora, como enton..cibidro sucesimmente, '90*
,garemos en crifici ero rue Divid  que . organi 

es, se de salvar nuestra independencia nacional ye., renp ^' 
r 

e ".,,:a^"¿Inrj
O 

sa os. P 
zación es 

, 
,juna categOda histórica en relación las necesidadee•de cada tiem-  y Vítor.. • •Si werigablitiqueierganiser a los hombres en Sil aspecto de w .0, ,(. N. e .1.formación inspirar s izar en Mamón al conw Ri WMCIni. lamido Bel tiempo que Mitin.. Y dimiplina ...ese.../... haeo feita la diseinlinn en h.. EJJ.q 

 yes 
1 S'AGIO/L-5e ha 

ue niegún Mine. s e pierda en nada. Cada minuto. ;desperdicia es una cantidad de 01,991*junriciera we se deja de' 
0191100 tenme-oet 'od• epmducir y de la que están harnbroen. nuestros id eel n, producción, prqducción..., ese debe ser el aire-,divo, la obaes. de los traba... españoles. Cnn materialsde ,ennerls. qunennte.„ le guerra seria cuestión de meses ha dicho el pwrada Nerin en SnS declaraciones la Prensa extranem a goa,. semi, proei, „o www viajo Se dictó sentencia absoluto-' j'a, Pm.... mds. Si queremos ,Iver la vid, de cientos de mi, -1re6.1 les de hermanos que lueltan en les trincherona el sufren'. indeci.re Me bajo hm ,SITAS del fascisnw produzcan,. más. Si querenms 

ene= epre ter="Zciastr, peld,ueur,po ele. Si qhres,,o tal rime la Revolución .pañola alcance la etapa definitiva de la....75ir.«-Wpelbtlentra= con instauración de w régimen me. ElatEliente en 
Producción. Produce.. Pieduceiens 

poder del na-
zismo 

Parte oficial de guerra han recibida instMeciones pare 
VIENA. — Las autoridad, 

prM Ejército de RienewAndlucia, nulos intento0. resolver provisionalmente I a 
000000.00*00 PSZ1' OrtZterIS 7. 1"""' 

cuestión de .CnIS ganada y de 
saludo hitlegano, i. MG le Real (Granada). apoya« C04: del Soldado." "El lee por varios aparatos de bol. En los demás ejércitos, sin no. en ,127,121;tr, ierje%2sed.. rechazándote sus reite. vedad. no lleve la marea de organiw 

.4 todas las secciones de tos. h... de «pan 
aigune 

El salt. hitleriano si los gre 

-la U. G. T. de la provincia 0,-;;I uedanedor redes en ins 
id Se prone emocionen. da beas Juntes direCtiVES de la Re.,wriiriall' 1. G. l. de le prov... que hoy mismo han 

ow,“ e.wd. 

loidie Perú comienzo el ea 11 del préaime Mes Adolfo. 

inrs0 

Prale, pode I sup to ues * deleto 

%.xjle'sjiUttrIrliWelo 
IIl
Ajó ;IsurioraritjteireáT 

Pero,e1 consumidor he einim 
aedo a defenderse. ,T.71 ',111:......V.:nrn"„....,,,,.. t,,,, No ,queréb nota. ah. 
comercian. y agiotistas. Pe 

da giben. entien perdió 1

00 

11.2, 

IT 1.'"fin "arli.j lijOde'r?us out, •-•••ro,-roin. Ir,7111.9:17111..t, '" 
,,,....,,

Juan Español está apuran. ,allgrit;Otsterra g'tee:- 'El Socialista' 
porta poco. Ya lo noterdi?. Y 

Austria va cm 
yendo paulad-

dr, (*tima de la ama indomia. dernillo de panel de barba bin, citahouns. Ammens que yevie- Mi- inn¡CelSsIsi, ¡S SUnnr 9. .e indecente minio/amen de lodm no, bueno, le cobrabais Un 11.1d, ten dl. de Pne pendo pa,la Le ... del soidedo. elmn 'los tiempos. nt, le comm p. p.p, da ..... siervo, Ideimmg, con..semannita ton el carian fraterno de sus ro-
mdo ma Smuncid. Do em na. ceinimos. Juan Obrero saca bes de denixilne' 3.M rillden e" iplernid,ed.,..r deentetatla ". 

lum Poe dos Y ,.',..d. bdr neho. Incie .6 1,7:t.:',7ern,zr' -.;;;—;.-- .d. Jt. ny,„n" ciatiet, compagino, geniai. ya. co. titán- que silencioso. la ,..rot niznq de/ „Piado ts Ir I, 
de pronmpim de siglo son verde- eg dron • 

ido la merte do v. su simio ... amas .licedas de arnoms o lin 

dems pamemas. El que haya lee 

én repleto de macanee inservi-

discurso mi el que dijo ente 
juo • ol por einéro al /edo na, o sea al lado 'del Tanto a llega. memo oblerno de la República.- Pa-illialtientiot muno a la lida se bus. 

Declaraciones del Embalador de 111Clico» .• éldelberto Quesada 
Earcelone/ m.) — El embajador de Méjico rácibido ala ronde en vis. protocolaria la istilra al Preside. del Con-ejo La entrevista duró más de madill bora. Después el coronel ajada recibió polo Embajada 0180 perlddistas a quienes a.-.1‘s las observaciones que cae g00000 durante. estanCia en Exca.. Eliminar de problemón Melle, uninfortnador le pre-guntó su impresión acerca de la min. en Oslo elela F. S. y de  elle,representaciones obreras meneen. seráq partidarias de una resol/ter favorable al ingresódVos Sindicatos Sovié-

ricnik:191állndlit iev:fiel?"piíittea rret Po'slie"n:X ecIrder-cia en el seno de la Federación, dijo: «Si no se produce, debla producirse,—(Febus). 

Nuevas di/peticiono para la 
regulación de lar imbuidas 
intervenidas por el Estado 
Barcelona.—le «Gaceta» pu. 

Mica una disposición de Elo-
gien., disponiendo las normas 
económicas a que habrán de 
ajustarse las industrias Inter 
venidas por el Estado en rela-
ción con los gastos. 90 estable-
ce la obligación ineludihie de 
ingresar con la mayor sinceri-
dad posible en cuenta corriente 
II producto de su recauddción, 
conservando en Caja la can. 
dad eslablecida para las aten-
Iones del momento.—(Febus). 

Fernando Velera irá a Méjico 

Conmemoración del Y aniver-
sario de la prición de Niel-

atan 
Madrid I m.— En ei Monu-

mental Cinema se ha Celebrado un ario organimilo para cou-
inemear e( quinto aniversario 
do le prisión de nadasen. En 
pro

V"sfIlicg 
ie aleo presos antitascislas,.-t vinieron Adela.° Péres por 

acopes rtrIG!'1, PAair. 

lar u 
ter el P munis.:MP g olla o leo sida 

"VratImIng con la inteS-
¡¡PtnIfón del blin o Th 1 vALEgetIA -• Una y el himno Gn de amigos Esp.. en 

0000 

integrarle por las pers. eipterio de Estado, a tr.sladar-entidades más distinguidas sir la se a la América del Sui, con el Politice mejicana, ha invitado al de realizar um campana dediputado a Cero, don Ferino- conferencias a Mear de la cause do yarela, por conducto del /ni- tooriol,—(itebus./ 

Can:rifaos de viietorza 
El dIete ele, eel, de ¿'; "Z.d1 1°-010°,1%1'2ZZ1 • ;." 

it'ime'pOltrierto%r 
ce. ri la g d' ehos sabrán mear de le narro fe-amolde a vivir Lastima, *pe:. el oro contenido- en ten./matic daerre ',trabaje /era rolen del /rho., oro de les olmos . la -guerra. Los dómelo., las libres y .hajadome. 
estrecheces, y la miseria'inclused xd Amor al soldado; ans 
'note "rn.r.1 

cor, serena. ,iischa naphletar.e. idea. 

er sobrellevad. con ,serenidar venguerdie queludie. merque 

Estarnos forjando ama nueva jux regirinn, un sistema de vi.. 
d'Ifilitsr"eirefirrnVISMerrqint .1 de forja selgá el nueve uem creado, me. TIn este siste-ma/erial que 

pelo, detrls do lo 1000000n re ffilZmucherolm- formas de in- Inelni:LUCIIIInde y peleando ciar lanar para (Meterás el Ignoto de- U« nwelloss cotnra 
por000edoo 000t 

ep. mdI ,n.t,s, ny lp :17171,,,p,  ns ji :ise em,...y1.,:c oo.ro lo. 

te el ampri, en el taller y en la.,on. el lue quiere someterá.▪ , lOterO., ladeo te, 
„trn% trIrd'a 'mama bey„hkmoh. mama d. r:h:hlrh:rhlt`,Int .:111.1;11711."~

productos animan. meminn' •brabaN Ires duros. el era hue- • 

. Pladd6.. Ic» PO," Pdc une eseekm ie-.."!..."%e""ar.""tion :aje a rror " 

La aviación italiana realiza i Méjico, al lado de la República e$pañola cinco incursiones sobre 
Presenta sera credenciales el muero Een6o-Barcelona 

• jadee 
do, beMbardeo 

nap,pi osa sto„,.. ooionjaa tjo„, ' 
SIERCELONEA.—.1 medio. ' :molieron les requisiros . ri- 'ro, registrado 

a los Anoche, a los .. e se I. relehrsido la con
i. oficial, la a „a: ro,. El rowel iliejede pronuncióalisen., sie it lmrse olde ds le partirle la lia airt, poso sin qui, los aparatostcla por Dalia en llegaran a In eaphel, Los rimeI,. h• realiza.. em beis... citados produjeron ., hapto las es.ño horas ti...peden. en varios erlilicks, cierra d'in.. pan „II d, In Sinsinti y sesionaron Mg,1,embardeos linde con 

li'' ' ii i'll.' •sión de tibie., • 
iriew de !a ciudad. Esi. ,i'qr ier'qrsbiGISZI'a's'nr ""''''''Mluid.. han veriliendo n laso- nutrido fuego: . ' ""''''' 

We, C' alvo Soldo 
numerosas cartas Propagad 00.980 totaimeeMe ts 
Haisidd detabida. AVANCE 

il CHISPAS Da YUNQUE 
El consumidor se defiende 

te, conierriantes tedesisus camisas, sus celemines, suscategorlasl El cenan/ni-leonina, sus muebl.. Juan Obró/ 
.a7tWatnaLd= ra7tirebafiero Yi• y latrocinios de que es irrinosiMe. ri E an iroeto. Aleata, que no es oro to- dl ad poco ad lo que retoce. Vale más gip Pegu,, sin q ob—al doble de n poquito menos y dar al in que gene y impago, ratas o la sensación ge que nexpiotagores, le habéis elevada 

prriei'eiret cinesiett nde".. "'" Y " ros circunstancia, im.nen 6 mil eli,únr un ;Mena. de vino regla de vida. • coluabeil, todo cobrar. diez Porlo pronto. ei consumidor, eón...s. rgov le cobráis dos Juan spañol, Juan de la Gaiie, reales. Juan Obrero no bebe. Porha emmaado a defenderse/ ano unos mnatos le cobrabais cuatro o nolPe,hi:is: Ya le amaréis. 11 'duros: Opy le Cobráis veinte di, •ne la nemacciar de que ros. Juan Obrero sam les 100 roe. cuadruplicado de loa viejos, loa remienda él se 

A muerte los 
traidores 

tes penas: A „„O„ 
Ir Geni, ehmia 'terma 

años, v Camón 
ensmivil y

nide y Miguel Minsn, y a peñe 
inferior u otro, procesed..—
(1.bus.) ' 

El señor Gobernador ha. 

116 anoche al pueblo 
antilaaisfa 

r.aa,aoasaa aó nad. uao,
la-s palabras del sed. Go-

bernador provineia. prp 
nunciadas anceliii por lá Radio, 
para recomendar a le retaguardia 
el deber glie . le impone en la 
nueva etapa de in guerra, cum-
pliendo carioldniente Ins órdenes 
que el Gobierno essablew para 
llegar rápidamente a la victoria 
de nuca. causa. 

rf=„trizi= zotzulmizz2zr. azz.: .11:4 z;r7,1%=::,k2; cae ainioenens do id Luemej. na apura sus carnixes. La mujer Pro los...mentas wistotunreinar espirita/ in poblar. erovil Itone imprmi. queesikern...... miga, eare„ inyertedi.ch les ironeheresx sus do aerse lineada de lo size, 

liM fl°~ w poco blannueado «heme de abeie ' 
o.e9 lo 00001 otoo 000 000 v,7ir 

sanies. 

pone una cifie en un acto.. 
04.0asro tlimfitri¿troa''Ali7 cd'%›..«'.!Pr*.e.e"eernr4irett,t; 

le, sin precio de venta, hoy los 
exhibe en un esagaerme y les 

u, pone los pelas de punta. 
Mari lo perdieron por no mama éxito al triun,,Redvde,.ourst,00nizi 
lene al yugn dedos «nido., 1̂.9 Y, lo que ellos dicen: el que alr I"' • 

quiera Pió, Ose Pqm. IY 
levan. mi.vox ceria,11w.m1 

ya si pica... brl Os' 

Vosotros veis toda. mente en 
espectáculos y tiendas. Pego soa 
soldado!. son miliiares. Po§Iit-
cidn civil—vosotros.. mbaimm 
vois muy p.a. Allá vos.. do 
mercientes de toda ImMle y agio-
tistas. Estáis anublan. el coi 
merejo: estáis haciénd.a odie, 
me a Ice itabriadmers. 

ti% 16 notáis/ t No os dais 
cuentae Ya vendrá el tIe Pme 

C la rebaja. Ya vendrá... Y 
tomes,- no la dr valer 
eme usted doe. 

ULYSES 

Traba jado re, Leed 
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PARECERES 

La consulta al país 
-ola n'enes n que '00, 0'  pósilihr c,:lubra'r anal ele rucho es , exigirte consectienciahomes • en loserherios que expones mi-1 Tu g d 

blicapienMenordervelos pret.- qur 
mas Pl 0000 lo,,oione 

ha a d' 
—Yo te lo explicaré_ frac, 

unos mesas, y en virtud, no di 
un probArria de personas, sin, 
por algo fundanantal que se ei 
laciona o:a el pervear de la cla Los sold07,. m 
...ajado. de la propia lb. rhieimas, ¿ in 
prlialica. la familia proleiaria nn,I •nifs
vive identifi.dc, vonelos marir Ino,réendriiin Ibas 
lados sindicales de la I,. C. T , 
mrpreed ¡olida:ancore mT,,, himprii.„, 
de M.o que dcicc;ri c,0C. 0, penmr, cO, hm 
tumida. bario dificiles. 

Amigas nosotnassoorna qui 
más lo sea, de ,siciones claya 
y diáfams, defeolimos y pro 
pugnan:os la celebración de un fi, 
Congreso nación, de la oreo, 
ración óbrera. en el cual eis 
su, Ms mabaIachin, ra" 

¿Por e. no s• • 
greso7 Sencilla • • 
y cuantos corno a • - 
dos a mantener ria: 
umndii . M fuerza 

• (Celen r•n vuestras manm 
• dé periodnos , 

tris mea violento car 
nian, roe Cong 
día crileterarse porque no y 
Posibilidad de consultar a los reir O • miren más sufragio 
leytair rn las DrOcheres. y poe- ra .l.S1 r Pues yó ie con:.
mesygd.., mIenn ers esiás completamente remigrado 
gradar la dese.* :de tal p reo emehn eambrarse elem 

segdn ajes  
..

legislativas. IA impide in 
Oros 4a realidad demostzará gr.
lalacedel hparagto—, una a* Las elecciones se relt Manto 

de Ids *sien. tan pro- z-no olgdert--cirendo mr, 
, que haela Peligrar ea la va termine y el hombre del ire 

retaguardia lee chirlad dothceinn by, del campe y de he l'abr. 

El 
dé, los andiaseis. espahrges. abenan ,fnins 'fi,. 6, les um 

Rongreso no se celebré. CI regyeinren del frenr, para que 
problema Quedó diferido', se ammy I,,..,; Melaron rin: 
saludé,. Cl afán nabilishno I, v los que tmbainron n 
ebiriborar cOmo vadie ocie vie- ,travd. re hm, Lava I, hinoi. 
tiniit Anal impuso,a nuest. pro- o y den a 'a militim el tono ral 
mal: Muto, una consigne s,ever pm in Memra neleri. 

Calledosaimnamos. Quizá reís mando nahe pueda e 
r,r11,1,riC mar:venga a Meinula y.m pocero en que In pimm 

- • lo,, cireún,arvaihnente 
Yrlo aluna cuando tú, obeides roiga. desde. él une prcti. 

:11,7'bidel nada menos Clie ercencii, r.4,,Ls. - 

el o siempre, ungeoril o menos menino, fav, 

dona consultaielectoral af palas. 'i'Lav ...iones se
- para goa éste r,ifique o rectifi• eramd, ~pareado el que posiciones poli'oaV etterior 

nadas. , pucho los regadareis eale,Yo te considero a un bona csimourar libremenimln vida bre . hiena fe y te ilteirilnic, rhinifi.. Sin iineds ¿ meditaer en adgón mamo lea el s10. obra otormarhim «ab-de Cu vida el valor de ins prop,r aMiraineniti nadie, 
gandas y el aleaam ,s roa s entonces se agna que Phrogas3 

hA de celebrarse por la agitación 
en la rrearoardia podfan 

h. sus d.:liberaciones, ¿cómo 

Jobrdiende eal • 
rompas de la oS000dos ropo,: L.i. •C,.. 3',..., red,. Z,1,11. 1.rs,11:4,. .1..,7"; r r rrn 0***.jemor ,,,,,,,,Sooktliellaegrecaleat-Aneenlo AP ' • 0:9 -NO n., . .., ,:‘,.1,, . i I.. ritbi a que amenas. , ellegethriNdello• Salen. 

.. , Jeringuen. Salad Pergor..Part jolt .i";¡...,,i171:1',P., , ri Den h. la salud pabli- l'hl 5..1., .1 9 e 0 P.°Nbr preo. l'ora barer ana RePha , . :morid.. deb. untar Ten,. CrImanjahr Y J., Te- prende liny. que d. el ráspala ••,,drdas enérgirs. y «cenad., gegreeer Pártido Cm.... pu hydeggipllea micaiectorptle-,...,:lgipg..r..‘jr k hiena, de I. en  . 
lá
' 

''' 
paf*. O re 

ent 
.der

enee por. clákle'i teVasIore adiete. batel y Oficina de Inforine'cién roes deconéiérnélo éo lo conloa que a,', Í en hacerlos l 
apare., ron,. estando presea. del P, N. T. ron lb Milite., o al enemigo se-

guirá baciendri katengos en retesmos al' verano eac peligro rá ,.. . . . Individual y co-agudizad ma grandeente, pu. el _rhe.fl'e. 5folued. Par rge 
leed*organisho 

calor a I. pan* hm/breen. L'Ilr t, 

DlvNeesr ,, 

e,9 el Pesado m. de te- .A epodneackket Luis Caballe-tes produce la rabia irre.dl. ~._. rn Ilam dención de tedos Ink 
boésidéd

lemenle, siendo de MpPerra lik ....°1°° O°, Il 
ellet re 

....N', ' solda*. para qenpaellacióue proseen a ea 
.0400*,dp joigpde,ppr„, „,„,. ,r.,, gas, le canadienses, p e c cos- cojeara, de que re capaz

lo el .nar medidas ell°0•".°A ' 0  n todo , en-
lOe . in..., e; "ilas'aa,  'Ii cgle- mm-,oro. El Hogar del Soldado ....inflando en le crónica me aaa. ic i "ainaiiaaRaaaaa. a I "'es la magnifica biblioteca decoro • c000d,o llene le oleelclóc decO, I i SUAPS, ,i yll,SAIS, i. •ing,s, plataforma firmo. o. • 5.5. • $u lar*er mentalidades en con 

P, teléfono, ry, per cae, cordancla con 'meseras neeetda 
e. 7, .., '' - ' des. Leer mucho: poner en tion 

Total general: sát. • eonstante agilidad Me cundid., 

gran liorna. 
Din:Orne*, el querido mili, 

O, Redacción van. a A tierra 
andaluza, cuna de la explotan:in 
más inicua y balmirte do', li-
bertad. 

Sus últimas palabras Rte., 

liase cuido: son las :imprimi-
d,, las necesidad., les deseos 
. aura,. soldados O, i,,,1,,,-

de le lacha. de I. puesteside 
ita sigilan,. y rapacitacien militar 

d la rdi In retaguardia. • 
La U. G. r. nue en su 

otro 111.1 0ll0 han seno se manifiesten trabas 
s las momeo., retas dc nuestra lucha, trala 

o alineo. Je le babor, dr la moduccita, de In 
aas raer:diario. Grni. Plocariva, 

fascismo ...madrina 
le. politicones rimad... 

Desde lo alto 

Petrane& de 
actualidad 

irOuien a buen árbol se arri-

ma -huera sombra le cobija... 

Los prom., e:hiedra:e gs opimos consigna. 
l• indreoit. y corisionas. ram Iladm, no mesen 

Notas de TM sohlaflo 

La nota facilltada por el mii 
de a nisteirá do Defensa Nacional erre 

poli.l'iitZad,° qW raeir•Inállreartido í.loocd, ia Pégala de Teme, 

según la idee/logra del ministro terne tina sinceridad mi tamo ee 

del ramo profesional a que pe,. caldea.. Ignoro sr la atrola 

teribren. da sensibilidad de cierta 

da p 'enü, lá corepoucdi.l habrá acus 

'tren . trió. estos'ote 

=1117;%„1,'IOrCire cc

prebendas, (Mando éstas hayan diclm, merque so eed.e.«, en 
nimbad., paalcrán los cargos y victoria ase lo impone. No sé s' 

los afiliad.. la discreción gum es necesario 

riEndicar, no es dar plus, ,iardar *eh., cualquier ry. 

°Ya Oh eidea araren...Pe e la neta"del 

pmen la N.a remiche, o buscar entre las lineas ric 

orando ilega Ir, lorm di. le oroi,,00 ere ar traslucen 
rt rol, la mondo.ae nota es 
renca y responda a las no., 
del camarada Indalecjo Pricto 
de no ocul.r la verdad por muy 
Miraren° sea..Pre C, oc, hr010 rea 

o. saber 
Orn..n de: Arde,/ el Coratrem ordinario

d dlcdo cc, 0000100, le 
• 

dich Quien t ieze
encoorm s mai• 

die lo FrYrrnriin orirrial Obrera U, G. T. 11̀,'..1,11";':‘.. OZrOZo Piresm s0 05° 

tc0, ele 
oo riere 
mar 

, Goe o.relahrriá vi los dios I y sedal... he pr Insine mes h lir.,'"  ‚V Y'r'''. r'''' ...d. c'''.....'"..".. 0.° o rer' el '` ' 
lz Abril. II,-,,, lu lema de demostrarlo. no I nas o organianum responsa les nl oomoier, 

1.• Ikorotaci la de medenriales. imán de ser unas inut . En las operaciones , an .., ilidader I ' - d Loo-ro O.des fa 

rto tie A Ilesa interina. oQuice comiendo habla, pier- tr. Ir guerra ha impuesto sus le- 0lsj  je 

I cm ásaciales. de bocado.. Par i és•os que en yes inmutables, PO., evadidos 1:,1 de. 

I'd 0.. VI vem Id zigri de In Mesa das: '`,7 i,,-,ro. ,Nei”.;„b,., e"rira.„";,.r... ch, edad 

.ILIalZ,'Idd''~ ldll7 e ll.b.l,lelelo; ;e no pc`rdido por u. al- °ud.*, . 

p ore.. 
E Canelas. 

z.° oarderris ez enrielar rergeeta. 
Nontbraml.lo de Coehlan EIrcediva. 

9.° Migrera del Ceregreso. 

Luis CrIbuilero, en o..1 
- .1floÉerclelSoldarlo

A esie dolo, además Poli, relubró iu curva rootb,rneresa representación de tork rich mg:alindo . las compurgas que congither 
alitallórálimiimns a la casi- a de Rolare:Mi didad da la oficialidol del mi 

II brIdle 
, Dra. f, roo y relos camaradas Jósá del breare Perola nulo e Luis Déltd, miembros d 

la Ejecutiva provincial de I 

ciaiista ,, ,,,,,, ., vigor formi.hloie. En 
ei P. P. A. se concentran los ' 

. reamaNáno Ganes y loa demos de todos. 
, len sido abanderados todns kg liaren. gglorzer. r9 "..°- particular.. en benettaio decalidad el G,Dmisl de 

sa 
Enlace. roce, ,,, „jo„rdr do joi 

do su conetieución la• siguiente: , „,,,,,,rrr, creireer,.0 gi

ler dos parod. berma., mea- •1„ ers roer. laboriosas. 

MULOS 

Visado por 
la censura 

o premonición del orador cr 
le a cargo del toropirlanic re 

1.1,11. camarada 
b a. La paInlim de este a 

rerar, una cc 
Dryr del Soldarlo. Vi 
Serviln. SI.!, de vi 

ron ....Edad. Pron 
nie, raga, marli. u 

„onienzar, e biza aijusto déspir, de la pm 
nterv¿nuiPa del aMillo 

de veo la °empalare abs ro camarada ele R.., I, croma, chicioral. uncineio un siamero 
PEPE LCIS corso. La &Icor:ruinrito 

l'abncia. ir. soco rep.ombilizarlo cum-
plidamente. 

Cznenzó analizando lo 

PaFf id* Corounida y So-
Mema, d.de In anidad ads , 

•I acto. en se., constipen 
verdadera manifestad, h 
-a y de compenetracidn an. 

In' 1,1 11171Sn'
holh 5e 

CS SZll 71:. . 
• tme's los pecados en -el roireera v. que se conquista 
trabajo. una ciudad o una posición y des eeCev. 

• ' «El mejor predicador es Eray ros 00,00

Ejemplo, Para los gro tienen la Lo sucedido en Teruel, con ljOzo, 

mesh de kts actos, homenaje,. muy importante. no es nin .º,or 
etcétera. Las 11..5 ...len noverdadgLo era para I. ....I.* 
jor con cjerholos nue con nalmjfactiosos. Ellos co hables perdí-
bias. Ig virtud de Íos dirigenteaido nunca. En cambio, nos,. °' 
• que fi AS ITSISS , 

•415. De ahí la cajda de la lighs.reGosteigralded.. g loor, d„ yr _ 

liarla lo contrario de le*r pre- l,i, reveses regs o moros
dicaba. • os, hemos aprendido a conocer 

,,Si quieres ser respetado, em- Ir fatalidad de der100 Apte bg 
pieza por °esp.° a los demása tras. Nadie Cr ne derecho, ba-
baban aqui cc .raran la ma- rer aspavientos de sorpresa an. 
,„ ,„dos catos ciudadanos re. is pérdida de Teme,. Es de,r. 
diariamente nos aturden los thviasI hay quien puede hacerlos: km 
Panas pidiendo se les reSpete,; 5. no h..guido día a din la 
pero que enes procuran destromm 'guerra, y los que echaron /Ira 

ipa demás cuan., pueden. Ira:apanas al vuero, organizando 
riTralo ea segán el color Mi ruidosas manife.cionen de ale-

mira.,, V,f'O'bco 'ubileo 
o dirigido , quiénes.« j'ucear lo, Deck yo en un trabirio pebld 

.aietolo“ean 1:11 Wery rq'lenn Inarttr; 
erden • d'elneade cristal douc iderevor el enemigo intentarla recu-
so logia. Cuan, pera acepar yi eer,e mar haga el últemo mornen. 
re' buen eh.. lo ideal es mi,,,!,, la plaza perdida. El tiemPe ha 
c coso, eon el mismo prisma del convenido en realidad esras dos 
a que las hace. 0,1 doepecdoeCo,lhc,r000eco, das argentes entra 

modiviosninente el número deis,. ¿ Es necesari, reiterar que., 
los ridículo, las 1:pla0chase. tenemos 0 Ejército de ofensi-

• PUIG ,CAMPANA  

- 
inS 011I, 

na, se celebrará Irr quin-
inferencia del cid,: °remi-

sa.: por el Linear del Sadalo 
lel Batallón de Reinguardim nn-
rimo, correspmcliendo tua 
ro al delegad,: d Federación 

I de Smdrontos Unir,, 

endoMralrdnliZIrri 
leo invitadas :odas las Oro 

des civil., y militares. entra. 
vol.,. y pedidos urea-

ones dul Frente PoptiMr 
Marista. 

Sindiwto lielke de Oficio, 
Vatio,..C. N. T.-A. I, T. 

.Aclaraocir> conceptos 
Al pueblo de Alkente: 
Loe o raros que trabajan en 

ho 'SváNds bagaces de eelo
capital, se. ven Obligados ,dar 
lunveienliearión por /medio de 
laPrassa abpdbilen en general, 
explicendo Ins ',lb,o que nr. 

1%14:14%to::111a7a.
anlepender el ..cionadd 
ere. Pum diasemgo de Iodos los 
*emanen:e y al miente ticlripp 
para &avene. bas bebas ectillak 
loma grte-kmagre Voirnerok 

hañ dirigir. por elereentos que, 
aunque bledo». deutplfaerls-
lats no paran de Ilua*Geti io-l 
neapara desacrediter • les o re-
roe, I cr. de una y media a d. ron, Los moeivos que Ana Impiden Indas aden.p...,Aprepinamente a (.cera ocho le recogida. do lee*, Pode/P.4911e I. ehree-basuras e. interne**, cle es,Ste orMisados por. als Ayunta. nOrinne nO ...gamos que ks. *ea» r local y un lorvicio orimo. oeeéoi-loyorlooloio 190 howooeo...e*dad, limen nasal. como el Mal aer,o,a,, cale=„11,e14ensare„.. 111.i'll'osi° an

 de 

Al7rret,ccrecrarl-ol aiiikadina tren en nena...vido a . esfuerzos, si de ne's- un, , ele o catos y no otree dependiese, por traiarse'i carcsi lenenOlvos fuedemengles 0r.1 sanearnieneo de la .pital e rgeo e00 linPaine tos.. cotidia-pero ce tiroro de renc pare dicho; no y habitual babero, esperandodicho nervio. tenemos un adei qüe Can,,LIPluSreo to-nt ro ponsiderable de eaballiai dpS, s,rlas, las cuales si no estar: debh k 

1:21: 2,2111,7,111111:1%.,117.1 arrastrar carros, que ou pe. opi que ej caso requiero. 

srmAcoN ESPLENDIDA 
Frillle al mar Gran terraza 

Conciertos diarios 
Teldfonos números 1105 1.11151 

Por una mejor y más 
eficaz ayuda a los 

lentes - Congreso de la 
Solidaridad, Marzo 1938 

• 
0,1.10 de le Banda Muni-

cipal de MLiCa 
Doy, en la Explanada, a lea 

une, /nadie de la realzo...a 
e: siguiente programa r 

Abene.raje. (Ober. 
3•491amehini. 
«Serena. y segtrnda, marcha 

mililary.Ssluthert. 
«Melera. P Rumiar. (Ere 

be4.rezPonnod. 
lagaal paga 

(Posocloble).-1. 

arfa... (Intermedio).— 

«El Enser. jEamosia)..- 
(MOL je - 

Cartelera ....„.c."*" 
riel S. U. E. N. T. - 
Programa para hoy domingo 

CENTRAL Se r000 
nodo do la pegada ba.da ,L7 - 

OS la obra de Carlos Dickens rarel 
«Grandes dugones», por II,- remo.. d. 

Irull y PbrIlipa Hoteles, mete los di. a 
SALDE ESPARA P°0°.

dlelell he
tengan • p 

Aliene, 3 
Ei coronel jefee 

AYA ° 

InelMbia Hole ' • 

mira C. H. 

1.0 s nsacional producción 
chamática española «El 003e, ln-
loen* creación de Erneato ViL 

TEATRO NUEVO 
lo grandios, prOdlinCión 

nultica . 00y01e1 «Pa... • la room, por Erbeard G. Ro-brn.n. 

MONUMENTAL 
Despedida. U/timo dl,. 

r:kSrindida del espectáculo d. 

11:ii;nCa's'lellor recojo O, 

Carmen Vallés, ranzenensta. „re.. Laye. joven.

Jebe Ilernandez, el poeta rojo. 

Perulera, As de la gracia. 
Eiriglient Vallés, bailarina in-

ternacional. 

lón, 
Pura Negri, estrella de la can-e

Cambio de repertorio. 
Trea gypon. tres. 

t las a, y 0,30 do la trode y c noche. 

Altamira, miro. - AT41 
SECCION DE SASTRGRIA A MEDIDA 

CORTE ELEGANTE ' 

CONFECCION 

¡Precios mínimos y ,..tidedes 

A0a 

01.9111, 

G. 
Toda la realidad ah 

presente en esas seis 

La Revolución D5Pa 

alista de la evo. 

os comunistas en teort 

leal. Po°
que asejor d 
oc otro abc 

bl 
a alas dud 

Pero si la revoluciói 

ni. realizadores de 

de la nueva real 

G. T. y la C. N. 7 
gmn responmbilid 

s. Esta unidad de r 

en un futuro más • 
organización obren 

Para la unidad de o 
dos ratones b1s1ó0i4 

.lidad, Poo aobl 
nica, disciplinado 
la segunda se reE• 

organism. sindre 
la base y cóspir 

resto d los aspectos 
r desunidos. Pero en 
do revolucionario. 
El esfuerzo 00 0000 

leed,. de lo accident 
a de todo, lo esencial 
ganIsmos directivos el 
do sendos program. 

nitivo se hallan ein, 
'r que provincial y I 

n cruzadas de braz 
revolución crea' 

Preci... en eg 
blemas a la clase oh 
breve plazo. Nos re 

ón de matérial de gue 
necesidad, y son I 

le.  recoger orden ó 

Producir., De 
ro gur en au Hell en 
.pedioles y trabaja. 
..ra lan pron. 
191 erti.liser la ayt 
1.04. Quedare gens 
.ate D.de,* 

Chela clase trabaje 
material de Ruche D la <mono.. seg. o o debe dudar nadie I de nuestros Izaba/. 

QS0 
e...1W 

e 1 Ine rtr' " 
OnearrO% 

Tra ba 

Zr,7„,Z 



dto

yencerkul 
blUtudo q„, 

ainentei
. de sia, 

No mj 

de la m 
u triunfa 

la 
cornien 
Eloi coa a 

.n 
d 1. 

rdin a 
deba torts 

-Si en el E 
6erter 
con. 

oteas 

ntels 
ncide 

han 
mider 

se I. 
greda s 

áltinma":"? 

candi. 

TOVAR' 
tá. febrera 

tsoIurrlee 

o lOshalt 

dásia. 

conoce. 

bazo di 
destino, I. 

5, ñp 7. 
'ohms o 

de ene6 

I jefe. Sos5 Slot, 
remmarrarra,=~ 

?ANO 

00, —TM sri 

herrad o 156 
aeom.aaaa....as. 

Jalare,. y Gailig 

TM de esias 
.os bis Mi

le PU irdi 

Ide ser cum. 

Othmsm.....00 

r. 1:141dERAD, 
Slesse ME1 

iva la Flota ulklicana! wr» 

wewire;4--
El buque pírabi 'Wet ,reá', hundí-

do por 01D11Or pedo republkang 
Dos aparatos ita2iianos derribados 

oficial de la Federación Psoriasis! Socialista sle Micas. en Cartagena 
AS. II Alienes., naorges de Momo de 1938 NiSm. 88 

U. G .T. - C. N. T. 
Toda la realidad social fiera de Espata se halla tunde.tlo al presente en es. seis lea, U. G. T.—, N. 'ro 
La Revolución camela seril soc.lina. ido.. nos puede ad, boli afanes proselitistas en esa afirmación- Por un. romeni. socialista de economfa luchan las anor4isms. S./alisos .1 los ...atas en teorla y acción. Los rellanen.so de la Espa-ña leal, por el contenido di.) que dall* su dom.racia. de-nenque aspirar baela una superación socialista do su república; 

P05000 «I oro republicarns., el momificado en fórmulas de un 
idealismo 0,06500, se ha colocado 01 lulo ded famisorn. Cr Histo-ria ha situado al l'ueblo espanol ante cae dile. y la elerción . 
so dudosa para la c/ase traluindorh. 

Pero o la reoduckin españo. Fa de set socia., to.burra mentes realizadores de es, revolución, los digan.rsso consto. torea de la nueva realidad esp.., son los Si... de la U. G. T. y la C. N. T. Esto roo orgullo que implica a la vez Una gran reshon.hilldad histérica para loss dos centrales sindi. cales. Esto unidad de skids lisos consigo una udidad de acci. que en un futuro más o me., erra. debe desembocar en sola ormniación obrera. 
Parada unidad de acción entre le LIC. T. v CXI. cela-lin dos razonn hisárkas fundamentales: la Primera, basadalo  en 
reelidad. pues ambas Oentrales son la expresión del' sentido oren.o disciplinado y consciente de nuera acligidad creadm ra. La segunda se refiere a la anidad de aspiraciones social. Dos organismos sindicales que se ha :en Intinumeete trabados pod la base y la cúspide, indefectiblemente tienen que unirse en el reno d los•aseer. de la lucha. Accidentalmente podán tar desunidoid peso son inseparables en la esencia el su con, nido revolucionario. 
El esfuerzo de todos los trabajados,, dee tender hacia /a minación de lo accidental que noa separa piro iniponer. prir 0501.me de todo, lo esencial que nos un«. Se ya por rae camino. do. organismos directiros de las dos centrales sindicales han presea tado sendos progre.so de acáds, y en )a elaboren. Me un pla,definitips se hallan empeáados actualmente. Pero esto no quiere dcir que provincial y localmente las dos ...aviones per.. Macan orina de brazos. al margen de las realidadeamicel gnu 'g. Is revelación creen a cada momento. . 
Precisame...eslos dlas. se están planteando una serie dr problemas a la clase obrera que Isla tiene gue abordar y resol/lo en breve plato. Nos refeiimos a In intensificarión de M Mudo cid, de material de guerra. El Gobierno ha innlaredo clarnme esa 'necesidad.. v son las ismanitminnes Mineras las que tienen Me recoger esa "orden del Gobierno, que es una necesidad inapla-zable. 
Producir m.. Dos !álabe. que se pronuncian facilmenle. pero que en sis 1.1 enmielal. son la clave deanestso destile de españoles y trabajadores libres. El Mono /nona. ganará la matra tan pronta mino tenga el sonriente meterla! bélico para neulealisar la ayuda Malomermana a los traidores. La re-rOlodOr medayú rsss,ottdod, inn pron. ro. 18 clase obrera oroanice la reducción drosgsfsststid,d r las airnesidides del pueblo. 

Que. clase Irobaladora esmfirla puede grodueb el soliden-
'. la ecomunla sella las necesidades .1 pueblo ensaña eln 

e malee. siegue. ama derrota. alliascismo y puede oto.- 
no ladee dudar nadie eme corusca Ia marimez «n'Oca sindi-cal de amabas .bajadOrea part alfa resp.Sabill.1 revolu-cionarla. 

ti 
I.

- 

-a 

Temes sindicales 

Los. Grupos Sindicales 
Socialistas y su deber 

actual en los Sindicatos 
El serie. discurso del ounn. 

rada Negeln. que reafirmo su fe 
N...roble en I« victoria, le-
ñala unas .ndiciones precisa* a 
los trabajadorr, para acelerar la 
momia. 
. Nuestra obligación do mili 
hm del Poni. Socialtpo ea 
de contribuir « que ate. 
das palabras pronunciadas por e 
'efe del Gobierno no queden en 

No se nos oculta que en I 
U... hay muchos indi 

onces y no menrliNnemigos. e 
huesudos de la causa de M libe 
ad e independmia que def end, 

"Ti militante de nuestro Partidi, 

crificarse opr las idees 
ras. Nunca cortir ahora ha si 
tun necesario este rncrific• y 
n.otros, que iamás hemos dado 
importancia al nfimerg de me. 
troá afiliados, en este :neme 
exigimos más que nunca. Y o 
tilubtam. en arrojar de mero 

""--" 
Lo. Grupos Sindicales Socia 

deberán reunirse frecuente 
ente y plantearse ed problema 
la incrernenáción de la pro 

duce... En es. reuniones de-
berán tomar acuer65. que 
len a /levar a la ni.. este rer 
goujoim, o,de„ol Gor bo,ietoo. ioPaoro

acuerdos, ruanos orienta,. 
neusiten les aerán facilitad. 

r el. Seantarldo Sindical de 

n Ad ros ~rtifi
r. 

N tantli, han de ser 
-10001.1.10mrs de 1s-ebeje los 
II tse más se deslaquen pr el o
plissirrlo d.el del.. No los de 
reparar rs lo de.ido dele jor-
a.. Floras, las que 1 demanda 
e la produccidn osmio.Durante 
I trabajo sólo han de estar pen-

o q e rea icen, 
No se debe oir en talleres olid 
ruido que el producido por la 1.1. . 

La aviación italiana 
fracasa en ser intento 

de bombardear 
Alicatete 

Nota ric Indatecio 

Prieto 

BARCEI.A, 
Ma-

ma Plaia npublicane entabld. ente P.n.r.r do. Obe 

'Irro • Y"nl ele 
Irosem y ..dronte Ceree. ij se. u M6 latir ama eol. " de buina 
asse malas y g.. ad d... P.M.. se bes he. nurro 

cos. «mama m me.m. amo. 
150 05 0550 

it 
. redelisslole caos .e 
ou Les apara. md.ron un ha. 

ln.... yendo Ms bembo. proalmIdedes 
mien. 

El mlniare de la.. H.. be 
..o.nok SI ido y'a.oholo 

Fic. tel./ande a todo el 
pedan. de linama por el .11.1. 
ina, resultarte del enn... 

Aviso a los barcos 

eatrassieroa 
Se tanteo. pes n.o, por. más 
mieum de tearn I. bou.o ortr... 

res, el sltilente 
mar.* de Defensa Haelonnt 

de la Re.. Reganota gres-lene del 
mogm sase sopen., merearse al bar. 
. stásra Metleso que eme 

efirme del Co. de Polos, en. 

Nuera intervención 
de la aviación 

omento el Me, bu amones de de-

... sobre el Imme mmedeedo 
.. Flota res.. y some les 

becoes..... ayer. 

P.14 
merme. 

Calado máximo: Irma 
Atráeme.: e ...h.. del u, sui 

!metros en osp.. torra gemelas, 
eenerili de o cesumeonas do nien. 

*soO l 8 un.. amomiltleol 
de u nallinteu. win meamie and 
.egt ud. lansaturnedes a amo-
.. causaba 

antieleca de so mur. 
ni. y ea.m 

11M1quinue: Turba- Flia.. 
Yemen de máquina,: v.. HP. 
rnaliode aceión toga mines, quin-

a nudo. 
Lees.. reglan...da /a linean 

is 

Parte del jefe de la 

II.,. • • 
BARCELONA. Com. 

viine der Me de ro Me. ~lit. 
d.de eueno ded minlade sayal de le 
madrugaå de aynr dlee 

sHat a o nacm de es. el 
grueso rrisdW.opublicsrz 

Irdete.=Yerld•s: Ir ene 

. erid;ry'srorifiCiuo, yekdsradá klod'ariárrnsárr"dit.1.7'11': ""'" 

or eso let1...irejtán .151119741iTtilM;rtrelliii glacial, localmente, las dos organizaciones sindicales recoge 
"V.O. del M.1.0, y pOniéndOSe o lo. con las necee.d., gane elatestro ejército el material deguerra suficiente peraliquidar al fascismo invasor y a los traidores 

iiTrabajemos 
compaiteros!! 

Por Peve Lais 

~in o s000l.,so do =f. ,:surc;e% sm bond. que. luchan en las trid 
Ht""11•:/j/i1,1~1111 

-)"XXI,1 1 
.lixiernhe ler‘i 

cheras leng. Us elementos de 
combate que reMama la inderm 
dencia de Esp.. y nuestro por-
venir como clase social. 

Tú, camarada adrice. qb 
bes como nade: de lo que 

apa. el goIsmo ineaciadie 
los sefiores de /a tierra. que 
res a. aobre ra mes el d. 
lor moral de s. latigazos. pi te 
Melo que jgdes tos Fol.... v firme la urrou 
fiespués en la ost 

yurea,
ra. de la O ir 

era la semilla que el 2,118 el 
sol harán resmniar en Mil era-

nrar 

han mirado todos los trabajad. 
s. Ha la acmalidad lo segdi-

Osrio

rerne•s: Pdscenf os selv •' ql‘t.e 

n'o"rra7.7.'essIml':ieeirm7J,"/: 
ajar en Nfiencio, sin afilara-
ni ruidos. En el presente 

, lis las armas en los frentes psi 

Sise encuentran defectos or. o lusograft. 
genización del Rebajo o de los. N. bo," M P. no mide onsa. ou•Nue álnem de. 
al.. de maquinaria, no is- al lm d.de. danlamenie. 
drirán Din nadie. A callar • .1.• d.« .0 u. ... 

en.o. dos isinIZ•Mr t'uter 
entis quhjas o aquella« lo min. de rumba, 11. 
vas, que Bofe% dedoent

a t.rfldss. 

zwi me un 
b 

eusone.encuentro e. el enemigo que 
u u. ped.  ros In odiada de la 

• nd á conocimiento de =1,.... :tei¿tel zt zl hezi, ...res des. 
• Directiva 01 Sindiutto o de labal A las ar. borm fueron de nuevo 

y doga metro. Los é0111110111.1.Rei. 
erde. O Miedos 

tu... en Mema rd 
5.00050 rrttosio, 5 5

o "eH'nar' se'R:i1P11:11mom 
Hl esdnelsea Modimmal. epulantre1der h.., hed•nu:7:1«:•;•151;:le 

1.1.1. .1... ».a.r.done. 11..7%1= Anutpftria. Y " 'rO
A las amo borat pro,t, es m trono Alonso pro. Fro 

.50.50 on Osos CARTAGENA. r rallroaet—Laree. nIdósstss mt a «Cenar. lommu es de .Per. . I De-represe y a emnne dieuric. M'a e emir el ala. y.... se ea* me... te sureed .req. su. buque Inental. un. fe. da el Nmsre lié inIdable eagloslen. D. de . ...h. 
dos de 1. q. dissmanu den. mona. Ro «love, Tepria 

.1111.1.1•0 E.°de la .0* amires lata me eried la sábela del O.M. Cereen. Mi os..000 ty p.... lo 

de la República. 
:Trabaja, zompa/crol Tr 

ja cr., 
1 e lo pide cno Mrvoron de-

voción oiden. 000s0 0 , sabe lo 
que es el valor social del trabajo. 

di.nciPl>in:rjj IraIlif«18 
que cuando les conYien. a I. 
que hablan de sacrificios y no 
trabajaron jamás: a los que Pien-
san en la posibilidad de quedas 
agua, vuelvan a caNces que les 
permita formar en una categála 
eapecial de prividgMlos, ma
., cuando la guerra termine, les 
ensefiaremos, unidos todos los 
Oue hicimos deber un atigrn-
do ministerio, cómo se debajo 
e se lucha por EsPallm Pn! 1111
República y por las ideas de 
emanciparán social que alum-
bran nu.ra vida interior. 

Mientras tanto. i 
compañeros! !Trabajemos! 

Valtnoin 

de las herramientas de trabajo en 
retaguardin. 
Estamos seg.. nn 

libio OS.. no la 
merla de la Clase trabajador«, 

poo dispue. A seguir ene ca-
mino. Pero precise qbe por quien 

irnigure mediar 
n superracionamiento era es. 

oa trabajadores. Váyase rápida, 
mente a formar un cuadro dé im 
diurnas de guerra o relaciona-
. con la guerra, y dern, 
lo necesario para alimentar me-
jor a los trabajadores encurán. 
d. en las mismas. 

E, problema es coMplejo.. 
m no insolahle. Es p050lpso.dr

a le 
tgoos a los or-
Olintli

plante. esre e que m 
re.elvan rd Quiá 
no fuera diffell empezar creando 
comedores Colectivos excluitiva-
mate ...ros Orlo. 5455,1. 
osa trtlasio. 

Parte oficial de guerra 
Gánelo., 8 (1 in.)—El mi le oficial de guerra facilitado pos 

e/ Ministerio. Defensa, dice 001! 
Ejército de lierta.—Ha temido de in/portar/da la actividad 

ogistrada en los diferentes ejércitos durante lá Ornada de 
hoy, 

Dignidad de España, 
oprobio del mundo 

On Ple110/ pa.,0 po-
emas.- dmais •oletela 
brame !liare a Nimia 

br Iss rae as. 000.1 y Srs 
lias reaMat esids de 

Saa Nutiose Midssas asad. la de la llelablea 
1re eare r *mi, re. red. á re. pea: r rraraa 

•salida. Y la reahdoel a en bolilla a la ease deba: 

liga. ame Castimium 

sis el mo. sus 
so.o,oph almea la telar." 

Aovar que gatean Gel 
lerr ltla • 

idde etidor 
Inemismemble. asi 

edlo oadm 

1. a la reareli-
/e sys. de lit 

f.o ess.ro r 
eei.d. de .1. esin-

La dleb. de en.o. y la eepea. 
d. emare de lis.. esmeran en 

ku ims. la novedad al 
aun. en el me.: sir e. 5. dielible. 

19000ec5'060 la aviación 
italiana asesina CI. 

polsbcion civil 
BARCELONA, mide, id 

yed. 
aedo la 411«.. Ola) 

umem, shr des. ga. 
en un vutien ton.. amal. 

d.. al de... que a lo mui.. 
dra rebble Inalpid aver nues. 

firman la derrota de 
. los prrottes 

100000.. 5.—Eraladrie55alpo esi-
NtenIce gee rO Imán rebelde zarmd. 
O,..50 elealearney ne 

'111.11A'l./k/t. r.Llom don.. 
ing.s Ole... y id.. ove 
hnren servido de márullaa rum 

ean sin., al T.. de 

está., mire Carmena y A... 
el envero reberde enmessre. 

Lol d. bar. lirdsigamn et 
~A.m. 

A 1m dle• oss m muda 
Imlos ...marea e loe boom re. 
bel. que mimaron a.. el 

sg.i. osAm, mallen 
onab. butio sobo Cartagena d. cometen p 

um, e las ocli, por dorna.. /a II. lit era) I 
váralo... p.a. eam ser lúa. 

eune. h. ene es fue denueda len.. una gru. 
ur turno de ru lue.0 defenlmáldeesuldn rublo.= bar 

.1:=7:•orosorad• •'•••••' • :n'e ru=titZ1o:.T.', 00 A lama.. eirm dos pa.. rea. de R... con en 
autee Blande. 

emor bomba.. han a. de 2V:isoli 1:«ZeIrt.er 

eapolmeniats d,rs Soso. dendo 
0en00sa.10 .0. en derram remaro, mia f 

Noticies inglesas sao.
le?" • 
de Orno pu nues. disProt,• urdió 

rrsrr0005r. 00.60. riOr0500 p.0,05 
baim d.de yo me 

admirando un nro 
me.. gr... de la tragedia. 
lenJoksoca dO obcoola nO 
menos s... se camba 0.1 .0, 

.05550.00. l,000r000,ro, 
arlase o did ...con ponme ermo 

'72 
Ir .1. ere m 

Oet abubso milu los 

3100054 nue.as dination. 

Me sedo en.. nula ~Pm 
nano q.. seg. 
dude lomo.. ea que I. Mur. 
etail. en gua guerra 
le.. 5. 0ep.11. Pos iss bem en má 
selmarread 0.54 Irs5osogrd8
me Sr losned. que emb. mios 
de ouga 

In... dal cales. 
nánbate, de.. dan. mamo. 
d.. rus... desde S pro. 
r. ase amo. lime. 

susos,o reputa.. sLiter-

de una

rer I u "I 1=1•1•111= 
Laquee dernserm •Canarla. 
t...., y siMainen. Reno. 

baria e« un cruce.° alemán 

• 

El Hagas no se humilla ente 

beba 

0.4 
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Diario Socialista de la seareAeana 

Avance' en Guadalajara 

DEPORTES 
Primero, el Remake, y luego 

el deporte 

narchamalo, Socialista 

Par Temás Llama 

El que llegue a tierras alcar.e. Oriol- de nuestra obra colectiva 
fies nu.rio portavoz socialiste que Dé puesta desde los prime 

quiere decir que me tome M ros momentos al servirlo de I. 
li.rtad de anunciar avance Mi- necesidades de 1,1 glirria, y 
Mar alguno en Guadalajara, ya 10 00610 intención de más tar 
que esto os incembencia del Alta esperé. je nuestra victoria, 
Mando, lo que sí quiero dernot a disposición del pu, 
!ter es 1,00 01 AVANCE de los nciando as( la ruta riansfornm-
socialistas ha entrado en cl coM dora de nuestra economía en g. 
efor de todos cuantos luchan por neral. 

defras.de Gued.alajara Si Mójenles la coliducie 
y les sirve de impulse y aliente Muchos, muchisimos Baldducros 

para proseguir nuestra heme. socialistas, hUbts mos 11.141 nna 

lucha, que no es otra mes que la labor plausible,mie servirá 001 
do acabar con .los bárbaros in- qua maga. ,implante sea 

vasoms. acogida .por mitoltos E:mientes 
En Alurcharnaloodse to. ro- combatientes,. muestras do ad 

lente organizo:ti.% me:alista, mirarión y negado por ver roe 

Allt conal. herubm de armo los Ion... responsa.. de 1. 
gada auneis., este hombre, retaguardia dieitio valor enee 
que desempeña 01411101e0 corto0 gr. en ci trabajo de trimotor-
de suponsabilidad y que tete melón realimdo. 
ona solvencia y ninE moral ame , Con seguridad, acierto y lit 
aoltidas, :carga rambién con el dr meza prooiden los hombres sce-
piesidenteelml. de aquel Con- Melisa., quo N éiEsSis 

boopli*ds 0(1Tilsreglucry 00011- 100100050 40101010, ,,001Pl110, 
za, 10h00 acreedor a la confoin- h, mismo para los que lo die 

aquella villa, v la d'ene y dispu- mema sus Mperanzaség, finesa 
za plena de los habitames do Iodo que P.'. °~ °F.

nc de ella mn"el fin rl- raruaciones y remitieron. 
engrandecer yac defender los in- limre para <•reErl 
te,eses de su pueblo. n remas riansforr.ciones, ra que ganaos el Hércules. 

<P000shoebn tnc able de est 
Baldomero, que así se Ila,ná Ei Partido Sonabsta vive ele 

el alcalde de liambrunalo, le, o:Mida-des M °me tír rjr:rsrje=„rdIFICIJ 

1,Qbo gittad 00.0 <•- ". le d. Mi niarávilioso taima por , 
denuestragearra. ()Qm. r, 'a •• debrge, per juzgar éste' fine t 

mingo Libertad-Firécules. 
['rimero, en el partido. un , 

rol, blarico, les equipos nli 

.1:0edrd 
' 00 10b0b0, loo poll, 

i el idémules de ganar e 
10000000000 000,50015 y para 
onseguirlo necesita corroe, 

O los debimos, mejor seria tm 
m avimra. y mattemplariamos 

partidos con la me.s absolu 
'odiferenria. leen enana., e 

ro dando arta falsa sanea 
de imparcialidad y mentad 

a luego el árbitro copla, o 
Pido el equipo Murculum,
4., os harina mn, remar 

lenguado está el IIHralm. 
mrgoneruara dz contemplar 
o el equipo llogrt a set el favo 

rro ra provino. Y Ooe 
,den legren. arrelerló ,te 

turiasmo al «Hico, se ve alter 
deshonrado nos algara. ti, lo 
jamdores que to integran. 1... 
Pay más, malos que un tonteo I., 

El parti
ldlhb'

do del dittnitmn loé, e 
el primer Cien.. aninuallaite,
prometedor de. enEn'iollen. loe 
jugadores del 1:donad done, 
taran su chist do jugadpres y < 
omje neeasmio Qua lograr un 
ieterrio. l'odos los alegara qn 

M les tributen a im murhaelhor 
'el equipo son poros. Jugare 
antra un.mtorpa quo quería ga 
nor, pesara á enríen pesara 
contra un árbitro que, al pm,. 
ar también tenia sus razone' 

do `".". * d'"''" P"" o'' balen nabla penetrado.cri 
ponerlo al servicio de nuestra révjagarres sumir da nuestra Por, 
causa. Su preocupe,. constan- I,rtidor dan efectividad a sis 
te. su amor tratrajo, hicier, tranefomnándolas eri rfp1-01, 
que Amé hombre fama el fonda- coleetividades . hobo, 011000 co 

dor v asgo:Mudar de In coleel, Eamental de nuestras espiral-
valed agricol. inmemble ende nes: per eso '1' entra Ids del Libertad. Se prr - 
doc.., .nefider a la da, lista en alarde,. e Usa 01,

mulriaria trate, y abnegado to recdor a ser imitado p 11.7. Por 0.

0 0(110 ddend. ullentrOs 11100E0 Eyni(Ens 01 
I

Tito 06011 

r Do: ,e60ine Pera rs re.. A.. 4nerE4, Moa l'Id. tra galtanyt,„ 
i el 1,13er el dd• lumia azulaivia. 

tra .blendo Yera que bacer 
loor de s. albtdoo 00,0 05 vis 

gerele los ,v4F1dero, del 
llevarles; Metiendo ése un «gol 

d""°° ?rIn',rnell,=.°. 
e dri Libertad Pe nie. 
•segydr jugando, retiMo-

se a su ensetD adónde debla 
babers :ladrado d.de baria nutu.

Parte Jul cancro 
salida del Stadium a jose yoro.
to para darle lection. do céin 
debe arbitrarse un partido. Tu-
vo que ser .cado conducid 
a Alicante por la goanlie 
fmalto. Le acon.jamos se &di 
que preferententente a la orla de 
conejo dee Po eje."' 

Y al Hércules: menos .0 
torso y más Digo limpio. Qa, 

más vale una derrota con Mimo 
me un cinco a uno con de, 
honra. 

Gampo de La f5e0000 
Por la mana. jugaron m 

¿sto eampo dos partidos. 
El priaturoys las nuevt e. 

tre el Stimler y el Gimnástica, 
Gin quedan. con el resultado de 
tres 00no a itie del poli. 

el segundo, a las once, cant 
Cl Libenario v Juvemudes, loor 
el resultado do ano a tino. 

Arbitró anillos encuntros, ene 1,"1„nuár" 

• El Jefe del Gobierno -felicita 
0 Es.-Elot.a 

1,11on¿as divergencias entre los cepa 

El Presidente del Consejo de Ministros, ba dirigtdo al nri- listas al servicio ¿e la traición 
nistro de Defensa Nacional los siguientes telegramas: 

Ituogo a V. tl. atue sea Dile:arete crea ddi Dre de la Floto 

epublicana y,del Cornisdrid Tontico de la Misma de in, felice 

ación por el brillante éxilo.obtenido en el combate naval dolo 

madrugada del domingo, rie que este be.. m.gafficri ..gura 

una etapa de victoria para nuestra Marina, 0. be mrirido es 

altor silenciosa y abnegada alcanzar una superioriddd en la 

pdo s1:15111WA'Z'Inr, loo 
cia y atollos ellos quiero elevar mi gratitud, el itbii0 de_ °e% 

hazaña ron el orgullo de que son republican. y espaoles, 

quienes. han logrado.—Negrin. 

Eficaz actuación de las.bate-
rías.antiaéreas de :Cartagena 

Elsjeld de 0, 0050 Naval de Cartagena, completando deta-

Res de loo bombardeos que da avierión.facciosedia hechO 00p 

sobre aquella plaza, dice lo 51{Elliettt,
La batería nrim. 4 clá la novedad de haber derribado un tri-

motor (lelos que componian In segonda P.A.& HM dos que 
realMaron el bombardeo al medicolla. Informes posteriores so-

bre el bombardcode lab ocho. de la mañana, Vienen a emitir 

mar el derribe de otro dolos aparato& 

Telegrarna del Jefe del Ejercito 
del Centro 

El II Congreso Pro-
vincial de la U. G. T. 
tk.h. 'la día delII  Centirrae o;rdi.ari. ' 

¿o!. rederar.ión Provincial Ob;era U. G. T: 

Que se celebrará m los dias I y sigulentes del próxima mes dp 

Abril. 
1.. PremateCión de credenciales. 
Sr Nombramiento de la gime interMa. 
3.° Mamen de credenciales. 
40 Constihroión del Congreso. Fricación de lo Mesa deflub 

Ovo. 
4, 5500050 000 Comité Provincial. 
a. Designado. de P00000101 

a) Unidad ontilascigs. 
lo) Ayuda al Gobierno. 
el Producción, distribución y consumo. 

Politice de abastos. 
er Legislación meled. 
11 Federaciones locales. 
g) Estruttora de nuestra Federad.. • 

EigMaanza. 
1/ Prense. 
II Cuentas. 

Proposigiones de carácter urgente. 
H.r Nombramiento 00 0010,16, Ejecutim. 
O. Cloquera del Congreso. 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

- Trencillas Hilos 
Cordones para Calzado 
refflitia Corroudá, as . ALICANTE 

PAINS. 10 c.l_000(001050 do 
Menor one las autoridades milita. 
fascistas Imn 1.Y1,1,11[116011YPY el ser-
vido de espionme de la frontera re., 
d. ad Norte em Zsmote, ...fiarrolo 
romo el orpanismdtnan importan... 
o',100ij5.Ilu la curto, 0,0000,0 Ic. 
cerner:arlo al Senda, de Informaidn 
del Retado Mayo, CenQa1 a. 

da en un principio -en La famosa vida 

caulanes de extrema der,'S 
Bertran y Mutan. 

Se P.,. i'ioc,.merds 
ger informan. 

tleWel",'
°tenme ermainFérteadm 

arte medidreleneIe 
,,leretie,i:,lnuemse meten eet

por oet amoldad. Ir1172.50, u entre los ematalls. 
Pomela y trasladar su do- dos en la so. 

Catástrofe lerrovi 
cerca

TARRAGONA d.—En la noche 

• Tarrad... Me alomo., do mro Se has, «. 
ve.. en e.rae. le linea... 
a Barcelona. nt Mommled eidenits, ál see
mo, ernme meco, ~aran ..fflmena .30 

Erbio del Ejército del Centro ha dirigido al fefe de la Base 'dratZe u o ea. 

Navál de Cartagena, el siguiente telegrama: 50151010. 05 100,0 «Oc cur 

En nombre del Ejército del Centro Y nrio proa. felicrio nolede, gc. mima de 
00( 0, y fuerzas navales a sus órdenes por la gloriosa actuación ciclos. poema,

00 00000 del'Mediterreneo en que la flota lace.. i.e Gerdid0 Han sido abierto 

una de sus memres urn a es. 19 muertos de profundidad. seg. 

Ejércilo &Tierra, vnido cada 050.rees 5500 hermanos de a 

marina}, aire, os d.. nuevos Irlunfos para tolál aplasta- y zoo lucrados 

miento del del fascismo y sus afiados. ¡Viva la República! • TARRAGONA. p.--En 1,1 Comisaria 

do ?n"."ZlaPcrn'ude"larstras"reris: 
Vedas en el ami.. ferrosiario ocu-
rrido en el cruce de las goces 1.bida• 
Tertagone y Reos-San-e.. El nd.-

mclende 

• • Cartelera 
del S. 11T. T. 

Programa para M'y matles 
CENTRAL.—Exiin de le su 

perpmduecion musical Radio 
«Canción de amor«, por Lily 

'OQIIIIVdtalerón. sen-
sacional película dramática em 
panela «El caballo de/ pueblo», 
por Enrique Serrano y Olindo 
Gazán. 

SALON ESPANA.—Dos c 
losales películas: tiDe hombre 
hombre. por Loo Carrillo, y 
eDne dama sin iguale (en top:, 
de), por Gertrialc Alabee]. 

Todos en luneión perramus. 
te desde lar cinto do la larde. 
Dremetts en loe intennodies. 

El buque  parece ser 
el 'Baleares 

Barcelona I madrug000.—E1 crucero rebelde «Baleares, era 
de tipo ultraradderno.cuyo construcción eamens6 eg el Fe.. y 
fue terminada a todo prisa por técnico& alemanes en .1 nrismo 
astillero. Fue botado en noviembre de 1036, pocos Ir...des-
pués doto revolucIón. 

El bogue rebelde enamedaba la bandera del vioealmiraote 
fascista Manuel de Vierna, jefe e Id división do emanados, e 
iba mandado por el caudin de navlo rebelde Fontelman. 

La trinidad. constaba de1.100.—(Febus): 

La aviación italiana 
fracasa coso intento 
de bonaltardear 

cante 
IPEC,1 acertada el tio. 

011(601100011(00 01 sedabo el paso 
odrinat de 'mimes rove. dio 'de In Int • • 

cc ' pem ida 
ue la be ti nade ove 

ba e fiertagene: morIvendu el toque 
'de «hose dede .elds hora 
elaum da la aiditl. 

utztjtin:',1,en 
nittira mio ved, de la noble. 

cié. clue Mgedel. Em.a, bengaim 
arar, ponme, en conmoción a 

par, del vedado sdkamino. y loé 
Or.e., leml,“. la que descd.d 

genquilidedi mrema quo so oslo, 
be de aviones lemlem 

A las rodo de la embe. étubats 
bidrose.. 1.d.o bleo 

dn en Micos,. Procedía del 

ra dil^doh vnallna per el puerto hasta 
perfila, pn.bre el nena de -Levan-

rulifil,o nrenclins precisamente 
de don bar. *mentes, lanaó  un Pm 
pedo aéreo, al degr de•tos IénnienE 
pens, rellemenefi con once:fama Ei 
artalacto,y6 1 1 'anua, do prodoeir 
va.= elg.a, r 
oestsislaando Mas materiales en el 

ces las 'sirenas de 
alarma, reflectan.* y seolathees de 

baga Mude mimase nn 
Meneo y el Parelass Maroma, eun. 
clee tidide evoargenendo per la par-
te del 1Mbel y MI Ah. bobt. 

Hay obra refugios ron 
den, que darán cabida a 

000(000(5 5001 05 
tiende a más de do, ee 

Loe rec 

Muerte de un fraile' general 

abinn 
p.—Ceda Mana. el 

La U. G. T. ,q Jo. las rela-
ciones con la C. N. T. 

MUssolini sigue ene 
`r0.1111.10X•i49,5` 4,14P 

LONDRES. ,..—P.I corresponsal a, ~ron e eldie er,i 
nErnily 1-1 Ida en Gibraltar egrenu bia, a hm. del lampe 

torid,gentes, tr,i 
,ppppp, enviadas luce do's'slias el 

Guadalaima. 

diquen de forma desaprensiva blos dolo labor :realizado POt 
tagoidos abasia, entendien usodicim secretariado, 
por tal. :muelles en los duo saltar la discusión y aprobación 
obtenga .a exagerada geae I guión do que las muchachas 

h. de servir para la disev-

10,11. el término munDipal 

bromo pa. el cultivo de Irri 
hernis. ac, se puede consent& 

ModUctivas como la. 
nu 110 

las trabajen, y ertimiendo i - 
tendeos que viven an;la más 

completa holganza, perseguiré 
implacablemente a éstos, pontón-
doloe a disposición de la Dele-
gaeion provincial de Trabajo. 

tralZr5Volordl:rm'cairter."; 

racrIti<Ot2. 
000100 
 .do C°-

tregua algo. leo querlorag'«IP por otro medio eme no sea el que 
5400gt.IlolO r"'"nt Tarlr61.- r e,. 01,b‘dl.rds›. Alaenrd 

b‘id'a2e'n't!".Z111,7i27'117 0' t'105 duo acuerda agradecer a In 

.m emerger0 de lo vi4.° Ago,pacidn Sorlallga de Tecla-dretett. 

d I lb realizada en pm la 
MI e es T n • . intentad, y al misnm rier.o 

marro Principal meada!' 10 comPofiem a ...-
oidor la Juventud de dicho pu. 

AVANCE 
DIARIO SOCIALIS75 

OR DA RIMARA 

Neta.. smekes.1,6 afmo 
Paseo Hartires,2 — Te1.1813 

Anee:60156 

Sección . Juvenil eJlo_t:itlefasad la • • 

pro un o sen llerm gte.—Echas, 

C..1« ',,..VI. Ojo y .. do automóvil sufrid. 
leernos ente... de 

Catral ,.,,,r,'"ncso,,i''  'e '"- 1,117,01%.,k, 
.n.n.ri... j'a,. de, ;me 01Fara tener: al corrientes todos ..0_,_............., 

000 etalcalde de Catral hopo hm jtévebas unificadas de la pro- m°,,,E11siiisiii, °e Co,' 

las.nocesidades mie la guerrea i mc.d.. d° 10 5"° °° 4. "°1' ' A'PenIfrril'gr. 

lo en como.... de los 00 vincia, la Ejecutive ha aoorda- cra Temod dv viele, 

nos del pueblo en relación do publicar las noMs más de, r"..1..,,

pone a la retag.rdia: , nes se trata. 

17,,,°:,'„>°Algio,'°::?,°100y°'11,01;IllaP, , ,' 9 ,, "':Cyldr rtd0o:- d° et:e "0.1Idm:I'r Ls  '"da:.o.°'.1. alr L'i % o' '14.d ....,...g '14"'' i'' .17,.._,«ILli l'ice': 'o.:°,1;:r.:'.1. '4'' :''''' '':Al:: .7':',.. 
1 

Mento y ele I. 64 

co U. G. T. 
si60 de Co, Problem... 1. f." Seeció'n
unión que han 00 lener en So.. 
ende con carácter nacional. .0000.11.010.o. f. 

También 00 01900 de mención 1.1.... ll`,7).‘ ." 1, 
O acuerdo tomado de organizar 1111,!,...1........• ` 
una escuela de cuadros con ea. rz,,..0: 
:dota:, .lecal.,en,130,:i,a,,dcoola .,,,,, .• ‹,,.,..«.1.:,,,
orgonizacidn, Mnto de esa es- ,,,nd„ „,,,, 
uela como de las que en Col su- 0,,,,„ „,„ 5, 0.,„,,,,,, 

margar:5 la Secretoria de Orga-
nizaeldn. obra de ro o'un  de 

Al mismo tiempo . acordó eue Toolie le roo 
dirigir un monifieso a ins com- Im entlo., erio. 
ilkfleY99 eme morchan esta, d'as d.. 0150 50 vagó 

l'frente. imf como organizar un o velorieme dde. 
00040  despedida: de cu,s de- lleva tico., m 
tallos se dard cuenta a su.debido P.. E ...e.

En suma : este 

Celan de feb. Sodalida-
COMMilla en Ábranle 

cemetentatad de les Papa. Sucle-
M. y 0)0000/0 04. M Inadided, cono 
inmolo el Min. de 1E4. de a. 

do nao,. mambo, que mea e. 
aré. dom. 

mito met 
CIMIYY111,1 el Com m elts 

remando Saems. por le 
oteldn Colea, rulo anenere. ene 

Onn reno. Y C.' 
men pum, , el P. dilo Comida. 

Han salo designo., preeldeato de 
.elm Ceo enmarada neme 

1 camarada ono 

Visado por 
la censura 

die tarda mad. etam una ve. 
Lot, 000, ...lente y hacer una gran In-

011O hudeileta Aleante, e Unen,. tr, tior 0
"1'"' ""'"""°""' 0010.00 ,rl000 40 I, Edodos 

Aente00 y le egnlocticl. del tenor 7,;','.111r=11:,7.1J.,"Zr A. 5. x. 
0000l0000'oo011l000,odo 11,0 Despo. de una discesii. r11., 

Diemlu sena rimdet„, erollo tense es la actiteción de ale,. 
Tes,. Sánchez OAcla rec.re Meros en la acoto.. Inca 

00140 r40 lO, 

i°°- tic lo 1. S. l'o acuerda Itvois ,. proletarias. 

: 

do In nudo, se etlebtorgun 

r"'""'" 
dolo 
 MONSEIZRA 

00 
quietas in, y ens. 

d: Z NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS AL 

1550, cOl coco 00005 100400m- FABRICA DE ARTICTILOS 
100,0 anemia orgenleadores loo.,, ' • 

AIMENIA, é.—Se 
minados en o, elria 

desea que toda lo, 

II, Mea Pope. Cok* 
o la gran ame. 
mbhumeto.ieoloard. 
0,0000 000 

maq,et eat, 
das y .0~ 
que m•Wo.n. 
aa Sección mara 
Memez, dezde 

El Caos. dr Se 

hotel 

Tolifonos números 

Y- DE 17,I04JE 
Actmr6 Alto. del Frente. 

eeti ramulla, Castaño.. mena. 18 ..0.AL1CAN 

e e 



'clon

o 
• enbre Espe,„ 

aniden. en4,
enni y los dio.„,

Inda rza 
1LS . 

"1'14; 11111[11 101[11110 

mfugli ; la superficie al comPieja areml de bahoonaras. 

El inundo .tiecon 
y kierahmo ae, PlIUCStra «apce:4--

han* oficial da la Federación Provincial Socialisla de Alicaralte 

Ala .t/ Alsessaa. miéreol. 9 da 819,.aa da x938 N899. .59 

ras.. 

Penco al cadoce, d peata1aren 

t"." slercIne sino ..-
.u., • ,, junta al ciaeodnne , 
edad. a re velber eoldbee, pem olob babe dra estas ob.. 

ca. de lodos. el od caererciabli que 

Sto..° que san. al sumplfiniftN ee deber de oto, o pon b 
el. e ee leer ser el drae d que ebbie. do., ele 

eeld a .8., 15100, eol edbo,do bbe I. guerra eo. paadcda para 

• 

sial. II o • el e, odrovedlea de les be., Ubres o par, 7beispital. 

Puso. e de le pl.,. eepaddle , se <asma e. obl or,oe Por 6. 

' 
mas owelcjee de ella 

lame 
sentimiento.. ',‹-tirf::crt ÍZEdv- v del AA*" 1,0,, e 

por.. neastridaa... be todas u, 
ro zet Samper.or, »o El 

~ora SIDA
*hm, de la Cs x. amos vs 

, erarao á 

" 7.7f/1.1.,Z gravedad 

óbó óbas 

edad., haba le 

'erSe'Zi"": 
belga al lovella 

° 

ledentrio 
st 

twideeeeee• 
itz r 

.e.,6 se fu.* de vida para la ETpana eterna, ad d 

naba., ' t pe derpejncla de. toda harca. podrida. 
ha I 

e, que no Pe Parte oficial de guerra a. Barcelona,,P (1 m.)-El parte facilitado por el Ministerio de tx, Defensa Nacional, dice ad: ...orbone ron --Sin novdad importante que consignar en los diferentes Eléreites. 

re=.'sells Nota facilitada por el Miníste-.„.,aa rio de Defensa Nacional 
b.salimos sivssi; Nuestra aviación Isa operado con intensidad durante la no-

t
s. che Mida y el ata de boy sobre el territorio próximo a la zona mbmr..-7,7,,, del Ejercito del Este, territorio en el cual viene desplegando e ;I; earmico gran adiraidad. Los bombardeó* mildnimos y diornOS se realiumn con. cOneenlraeleine* de tropa, balería* capa eres.. 

crapiammisc10 Se desCUbrin, y COntrOyea que Irausitaban pOr 
neo. nicia djo carretera,babléndose podido incendiar buen número  daca.i ,,e,... .ojo al  Coh 011005* que ~dudan material, a o.. roder Con motivo de un alume aéreo contra Puebla de Hilar, se-mdis • Helor unottal cazas, Origina..a, combate, en el tiele logra-. S.., ecos derribar IM trimotor dicokels, PerdiésM° aoaotroa 

onro anoto se salvo 

la 
arro 

un 
jándOM en paracaidas. La 

I
aviados faccilas realizó anoche bombardeo sobre Aleandee mpe .1.11Z9 1.1 de M noche se presentaron sobre Barcelona, de. 

Trién bombardearon raon gran somero. de abarates, Pae 

jaro, tio¿'y 111 delando caer varia, bombas cutre Badalona y Mosgad 
El intento Ele ataque aéreo sobria Cartagena, lué lustrado 

loy por el fuego de cargas de las brierlas da dicho plaza, y la siari de escuadrillas nuestsaS de casas...-

Sccialistae, ~uy pronto 

pA[LiED:ji'll [(Fimos ?ello lutesiws ..1 _ 
CANTE 

39.9. SÉ .3 ireeax, 

A ULISES 

-Juan Espa5o1 
se defiende 

~da .anyea, 
desde tu setnión anda. del peoperee, 
dra, erabereerarade era Preidem. le magras,. ve a.m. 

**S ;rae una 'en 
Adralrehle 

h 
Lién el Slndlcao, Trebejado. 

I Come. se be empano desde 
hl ma en el Can,. orara 

e 1 fuera 

112,11 „„ , rara maneen eera e. rae:. -o:. 
aaaacdts qo haa.cea5ca.cema Ao, 

nda, 
polstlea, ten.. a Impedir lee lOsen
a  de onmenientes poro sueno 

Poie. 
Pero en lu megnika en.o le ha 

eliade decirle alga a tu. Espeaut 
ó se lo voy • dee, 
No be. eens que se defle. 

pi.. . mono luenEmeeloi 
e un prod.., CeIro ted preduel. 
debe saldas plantear-e el probleme, 
n. o. es su rnleMin nacen., 

ver si en ni Ind... que ern1 in-
andada e con.lado, le tunda resta 
ra,del emoespunnen Comité er pe. 
P. Ademes. de./ elenleme en no 
al., en so d el rendademo 

medio. los obeeme Alti ademo al del 
período ante, al 18 dc julio da sgán 
o connyle. se d... 
Si la leen. dime Pende de oeho o 
Yllát, horas dianas o S, per el emir. 

na. mama. SI Itu o.ca riuden 

eanrando stie. SI coas...ente 
erase.eielde mammlendo su 

n por el conkarlo, (merla 
,Ilstan les ...es cireuns.das, 

tranef.ser la misma, eda, 

one mide.. de lo .u.erre o el 
ea oree. Inclino abuso., glena ir, 

intemera., cus 
influye enormereense en la cases. de 
I. si.. luan Espenol puede ayude, 
,mbeho. 1./Autiblemente que loe 

nede oros que ton antedutdo! 
faxleta El Gobierno ya 

ha salido el peso de mos esmere., 
u. erenus pagan en ',tenerse rápide 
mente. La ley stAre Noelbrs de g. 

su emula progre:No, ee 0. 
sta el os por s. de ros he. 

A. .t. a. de t'anida. 
Bien estA tu erg 

Pe 

ado a Me 

DOFRAN 

&ilion la labor del Go-
bierno Chamberlain 

Y presentan a Francia coreo 
ejemplo de segoridad sogas 

no enemigos 

Mn de anoche de la Cámara de 
Comunes, Churchill tuvo una 1.11. 

"21.17re".'35rUsill=alerrir 

;78":11s.

enea a gen mIllon. de libras eeter. 
Nos. 

Reérlémkge • N 
lara que la seguridad britanica den 

Fraissig-dgm-oo. una .11.1 im 
Opendletyte y Petwiblide. eor. 
babo ose baa. .....rateiraera da cae. 
... que ea. en eensenarea de 

'?i1=PrZa'r 51 e'slrad"4 

Illtrar=:2'7ufi 
raraeradae. pararan. dama era ...la Mas inakao oteelkuy 

lo
su 
 lormlebble pare e.lqules 

Declaró q no esee. N 
• ele do ona g a de ogresidn 

El «Nema Chronieles di. que M 
triunfo de N Pasa Nageonentnye une 
dos, edrada pere Preoc Ls btarina 
leal ha sido eloade • un gnale 
gran en.. son este he., El 

No poeta de •er ktrawto ilzfel bloqueo., a la 
ell.d0 el Comité . landre. le ote, 

a no- ,q. Moderare. nerde 
nos. al , !Andrea se mg,. el tn...Mes 

Las ál..• noticias desuno que:userla, seg. la mal la mner. 6 

ore... desnudo. ingle, ally. a les re.. establecer un bloqueo mg
ben eaSad. Mmeboa de Los facciosos 
re. y Mtempenteble. Las marin. ine ce.. de les puerto, de Leranie ya confirman el aeoreejeruo a loe Maula,. 61 no cfr.. be orle.. 
,Deleares. por ni.ir de sedala, que de la batalla CaIos'edOa aala, nuncriraiento - 

..7.71,1. 17broa7:47..1`nr:2r;o't del 'sal.s 
m dn euro. ro, En dado deade el cona.. de la su 

h 'n'u.* ó 
uSe¡ 

nu sedurrunenle leo d. o la pérdida nel ebeero ialtdad. le gunlan en opeut enes nata 
L. peelásl.s sin! t homenaje • la' once 6 Cartagena. 

mita..n que Iste enea brkenbl, Im ee ie,Aree reneken 
ban colaborado en el salre.mto 'eon la slett dos obtenida pms 

de la supervirlentles no dan, una la 11. republlema,r epreeedun I 
osa de reproche n1 los el.l• de.e. Mame le menaoc dala 

de I. ing lerda posa U ariaffin aeiaiaep.lhll,s ala pide siga muy. 
Ma..iedrie que en ruma.* de de corra le eunal. de le Insten* 
u de. atacaba a unidedes que en España en mlnei. con Ir Ataree 
e acercaban al torpedeado. ...A que sno eonlenear en Roma 

Ingente labor de reorganización en 
nuestra Marina de guerra 

6 obra del camarada Indalerio Prieto 

poneode reqesb.
y
.Impotimein de lo reiribManoa el. Ir,. d4...... ...... t se pmal. ,ujo I: ea. 

1
p ..,.. „, ,,,,, h. im. son. le cooperad. 

..,...,:j.........,,„. 1.tdohh,,,,.......,,,,.. eras unidades se date o.. de elto Pr.ade • Ma Pm be ar... Coo 
, 

05 
dar. 

,.a ,,,g, raso. el N.A Una granql,... Ilumina ." Sodadó..... UPS hado., 
I. lea.. bogue,. junen al en. :din mPihSrar . ~muna cara.

bar. ye lee irlie.. pera emente en eLeel. • 
:Z."..nlerrlan..C.:='.C:le;',1'...... P..... h'h.....h. h.

lutona... elzelor.,,,,.......... . ......„.........._ 
o „„jo noroo,,j. j„,„,,,,, romo renal,. romo de iteni heme. 

me... con leerlo. Md-....zr:'120,','..-2:1..it .:::= "'
Ca

d.fue ama . le madlytzda delll.ine 

,,, ,,,,,-,,,... r'...7. zrz.17•111:1".7.1-.=i El touratlo se 
ira& rae él rarae advirim I. premia ::: =re =1:1= 1 entera de que
en dlee...... p unor lees  rdrienti7e= ninz.."---1 tenernos ton-
de la buque, l.M.Y.1.. pmeben 6. 

a......1.......... si soradien. p. tripulan. era......1 
era. neda, el bSendiee S.M. eajp. por dur. Lar. i.... lineef 1.91Ban em.... torpe.. Se pudo epre, 
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Diario Socialista de la mañana 

La escuela y la guerra 
itSi vis pacen, para bellumit cha oontra faseisam con su ya. 

Es el proverbio lotino clásico que En." yi su noble 101001,, si 
tengo más genial de los libros den en I. prifindos cifas do la 
ene) eguijoten y cuya traducción militarada egosiyalientes Parazes 
. Si qu'eres l pl prepárate para 001 derrotaron plenamente al se,
la guerra, ese) haluarte /que nos artritis,. tendal enAladrid, 
ha 

 II-
do defender , conquistas celona, Valencia. den psique 

tenidas después di la sangre ge- ellos, a petar de tener Ins armas, 
nerosamente den amada en la In- son cobardes y solamente vea a 
cha contra el flotlOn. aregagt rodia de los mercenaria 

En nuestra loella y IMElica t~e1W p ~ente el 
Constitución, el articulo 6. .. ljudbaellatiled) lontienaare 
»EspoSto renuncon a la guerra co- Pueblo ruso en ioty, acusó tfila 
mt, inStrumento de politica na- dedicad.« /19" «IliEld qua áá 
cionale, pero aduellos tiem, ha ido apanando Wad... I. 
(clima, en que confiando que la esanapEetele.as tenido <P.E,
Sociedad de Nadiones era una lot 01101110. 
irstinteion que amparaba a Ds N' Oh inwesto neurrErnáS 
naciones penueboos. Imn pasado m precise educar a los asuma 
va, y si Den ese artidulo S.s, no 
hay por qué retirar, habrá que 
añadirle que si Pepa. en su 
jotismo renuncia a la guerra. de-
he. armarse y educar a todos 
sus hijos (los fascistas no son 

"In'ires'erra'y'á"lrZtliez o 
doce Olio. le deberá enseao al 
niho noriones de idetica 
combinada«. la gimnasia gen 
grulla y con la adindida. 

En los cjereisios gimnástico 
m puede enseñar 'mamelones rit,
000icas, que más tarde aprendo] 

eI cuarta), alintamienlos, mar-
chas o eactirsiont•s, despliegues, 

Al ea-odiar grografia debe. 
eprender el... soldado rojo a 
orientar. en cualquier lugar que 
Fe manten, a terco, compren-
der planos 700001 geográficas. 

Aahcr lo que son cotas o eleva-
ciones de lerreno mmbién estu-

ur con detenio lento In estro. interemindr dtas adra 
ora de los den, paises, espe-
cialmente los frooteriz.. 

[...ciencias también son den-
,. inagobables Era el futuro 
deEnsor del inbraismo, y al en-
si hadas -Memos. diner ejem-
idos prácticos de técnida militar. 
I a Aritnulti. y con sits 
suieulos, pueden iniciar al nihe 
en multitud de cods útiles .ra 
I • 

El Pueblo coa«. Isa tenido 
sue hacer frentd en , cruel ho ipag. 

El II Congreso Pro-
vincial de la U. G. T. 
Ovalen del día del 11 Congreso ordinario 

Jo in Federación Provincial Obrera U. G. T. 

Que se celebrara en los diss II siguientes del presiono mes da 

3.»
4 

Iva: 
6. 
6. 

1:111',7:21,11,:12111t1,70.... 
Dictamen de credenciales. 
'Gandida. del Congreso. Elección de la Mesa degni. 

d Informe del Contile Fronda«. 
d Designado./ de Ponencias: 

II Unid. anHfaselsta. 

IQ Ayuga al Gobierno. ' 
e) Producid, distribeción 11101.1. 

di Politiza de ebasies. 
II "Legislación sedal. 

Federaciones locales. 

ti, 0.1101111 de nuestra Fe..., 

II Cuentas. 

Y' Proposiciones 01 ,1,0101, urge.. 
Norahrawlena de Corral. acalla. 

9.° ,Clausura del Congreso. 
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i'.11=117. rt:st=Int. 
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."•11, 

peda tot,.areato acrecontig la 
gamo de trarierare con eia oro-

arenas en aterra y nos a, 

Las Arrasada, Rodolfo Llopis, Picar Nena, 

pensión al resbalón, etapa, 
mente granda a 51q 
,s,...raml ,,,,.eiv.ndext4E.NrIssi.borroda 

una tntención Mara t yer dos-
el cuerpo bumano, dem 

11,11:=1:=Z":17,;,Z 
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Malista.• aailate,....laft mompondlen-
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Praga alyunas pea es Egn.- 6.állounente comperna mi al ado los de Der.., EurIgne de Eran... F. Can. 

na Nanclares, Gines Ganga Tumido, Fernand -a exigir nve Inda. las iyageo etinenboodoEmIlio ta-
lar se den ^da ensogaras obli. mri.) adno dada, por dato. 

• 
CIA, Gaga lalarger, EdOnard test., el. Ma. 

pelnriansents, y debethos nnel Aclame, Je. Ballejos, Antonio Escribana. 
al Pueblo ro. aonderándenos
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En sor etapa ole indS, S.ARTACLYS reafirma su del nOo, nymego. inturomnste-
cación nudista y su fe inquebrantable en e/ condnido nedor de ras 'anee, rnanisfer. 
de la revolución española, dirigida por , Pertidogoce mon noiblas (4011-y III Obrero Español, fundado por nuestro PablO Iglassas 
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i• ilálballe. para mie íos nocob la Piala arda Andiyordra 
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dos MI 
ro. o 1444 ki -44141,44 seisiiisis 4.4-.

rasT4 444 tarad a . dartgla as 4 itimisidosi • mi, 
perlar Isso puabloo comprendo.. Acolo Coma. la pmehletwmore me. 
cromo elins 7000 tomar osa Pri- r4zr..W415,ezra 
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Incoada para,' ye pm ,. 

s. he. MUTA( 
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e„lober7dOt1ette0mt d:Irádr7o1rO:nritmlins 

cesusegvirán el denostar del Ira. 
bajador y Its ,-3110 universal. SPEETACUS, po ol análisis d. los prolltemae nao) 

• ' Rama VILLA • e internacionales, por la .liciad de sus goDboncimses 
cibica cultúral, es la revista que debe consultar todo sacie 

ciad., como un Mabndo os, tunera vivir el movamento golotoco y socoal de n.o.. clfien de la guerra. 
• Direcoor o F. Eeordadis Alar, Federación Provincial 

Paq, de los Medres, 1(11. 0, -prirnero,-ALICANTE 

SOLETIN DE SUSCRIPCIOE 

Deseando suscribirme a la revista SPARTACUS 
semestm a partir dei núm. remito a mom.1 el rpo 
pesetas 9 (nueve pesetas). 
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AldA trepo., al T. P.a., Gamis ((10.4, Adula (he-ss„ sen side a•po, gele),Gonbaosa(Em.)..Cm.bez/hia-
rlobiGtau pfrEaldelt, Odas. 
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zl .,1111,4tioi Ise. Tenme Muta), 

Ama., (I *1 010164 J1110101 llena Jada 11.111,1*. 
Carmen), Andrétl /Puma« gnu. ). 
111(110,1. .10101 s no), 10,10.1 era cerraderge Uds are. 
iOndMal, 0111 (Farolea). Araran gola) Lnar IVEAEVA.Pc(gat (10,11, Uarret. Patena (a. ang (.1.1 MI, lóer (Manuel), La 
arrea), earein (Adela Mas, as (Eare.), Lópn (01a), lada 
hinen), 011110 ayansoreet, (Ronteed. . 
'tan. (1.11, Cona. Uagelg, arar 
Llar.) '4•TIUtoth 

100lol.. 10000.1.1,1, 
go. ), nanirg(ouselem), 00.1i., t.., jan.. Laura (Aloa mea), unrovalver niot, Burlo pdaria de, Carasenly Bess. Me.). Domas (Cledid, Ltorei 

cunar asa). Pened (Virtudes), Omei lbtamt. 1.4.0 (don)o 1=). rtMo=tie)B7.17. niaere.""' 
Dlanne6. Saneo as rg, uag, del (RO. neari IdlIromb ata. taarelot, 1,yergAlau V... adra laleard.sal, Bravo (Prooplay~ (ab.- Plbor), Mari. 

II Niontres Glienvenida). 
almo.» (Sol... Marines antrotriel. Carneo ardid Camela in. oAii. Em Panda, arda (Sal.hrog. amorata erenclarg. j~m). Me. innt.o). my.Gusto Idaillo), Cs mula (11.1... o4t ).00100.0, álleraMO o). C.m.b. 'hm d.). Malvado 441.64, aleum(0Pona), Clemente 

ny Co nej, oSolste, 
(1.), Cene» (momiel 
cler:)1„..Creevodes nodo Cuenco 

) 
N.a Manta, D. Gota*); 

(Ma.). D.n. agalla 
arana Lato), adia. t(ean.), Duche» Da. u) Coro (SEU 

1101110 
note- ...abata 

arad), %ostra Mida 
da), apt tasa atoan (Jada la 

:12°,1L1t, 
varando 1144 . Cera.), 

lb Ill 

do f.o,: Fe.. 0.66. 

151:1*. rarenitrIttri,PI".
1.1.11), Plmee . ara Ite,riztiwer. Prom. atta), 

allane Manar, Eva Co'.l

lama), ardo .1o. .1. Cal Muta), 
Earoto name (P.0). 

(Ist»), Ea, (loa, ,oy. 

eldaloZotardh. tde. 

talar 411 lelt /La. 
tda Mortunimii, inam, 

S o Alomo. (limemo) amo.. 1101.101.0 011011 (4..4 1.00. 

n1I.014I.00 (3,144' ' lo 

Oru (Mugía), Diem mojet,,411,7 
'N.c. otro.). Fm9.1 101111.1, 

E*, (.1.11. 
(la), ara (Finommo), Pa. (Eneroacién). Pe-drena, (Alloolmal; 

Pdoms (María del Coa. 
71,Z1 tten P.e tara),

111.0 )R.1015 11101 
(Lorpoldg. lléra 

Pedeld 01,01, 

Da° (jora 
Renta (rambla Era (tosa), Eo. 

.Liesele lo alto 

Retaguardia 
pj .r•uerra 

I nlydelara-
lm iln t oirás de las trin. 

de el falto o el fracaso 
. ombetimstes 

nn p. mine mte probl 
Importanci, 'en nuestra lu-

lm. 
EA la gorra- can g.? 
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EL. todos lees *de. de la Gde 
nemd. Ea lo gran emerneead cola. 
dre. otte denote a batear sme Meso 
anonalided,--Por eta, leen 1501 ea 
ea aterrare o ineae dene etn. do-

1==- CLICHE PROVINCIANG 
La quinta colinntto 

d
nnees Y 

'robles. 

den. non n 

de subsiste. 

11.1oszong,u,
01, 
 er,n .4. 

 dl 
irztel 
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E., quo es tan clemente/. sffle 

:Eco,. los verónderos pn:nset. 

crear un ompeote 
o ar preb/etna de 
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deuen dedimme inmalimemeace paro, 
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dtini Rodríguez la Pmo.& con., 'as.,nn eses y velinicookole dies de o 

O om. ithmoo 01001 Mo alantons). geololguat la ,e M anos .04444 Noma lonraddr.). rerandento en un campo de guano g.«. aafaisdfélaao.). a. oo.o.b. mi-culmndioRuano 1,itenT9). En« D.M. R.  
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Cartelera 
del S. U. E. P.-C. -N. T. 

Programa para hoy miércoles 
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Hotel Sorno 
Trabajadores: Leed 

'El Socialista' 

Visado por la censura 
ALMACENES 

EL AGUILA 
Alternara. núm. - ALICAIA TE 

SECCION DE SASTP1dRIA 10 0(001(100 

CORTE ELEGANTE 

CONFECCION ESMERADA 

¡Precios mínimos y cantidadeo marinos. l 
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an poses onado del mismo, y gloriosa hi.ria por . ejem- Iromos 0,0, caseclan de los re-plas disciplina, por su reflesiva ursoa necesarios para traslada 
ponderación y por sus nac., sis (amibos los pueb. donde .,„/ may ,m„ dos Mesliglos ame el pais eSala. peleo. . irorimicloo pemertsostén más rorn, del nuevo edgft L. Monargula, cargombe y'te. pero meneenble. Lb segaba vi°..e..era natural que cuantos putrefecm, se derrumbó al perol.* y irluiroote. velan en peligro .s privilegios e -I. inmoralidades 
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La República arkla d 
hombres de nuéstra comunidad ser en este respecto la amEtesis 
politice. Lo que no se explica es del -pandillista° mondtquico, 
que los sedicenm radicales, y no seria república. En las Con. 
hasta revolucionarios furibun-,tituyentes, los sociali.s p loa o,. LA ityyggyata, N. U,,,  ida. pL hiciesen musa comd n con republicanos inspisetsn sed le- nevaba gur u¡d lorbblo lor de las fuerzas reterdataries , p.51, leandergte ea la 1. de 
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. por elementos hetcrogé- haber sido niendida. habría , • noto o- d.de .titétiros puntos premntado..gén mis cálcela, 1)•••14„7 .-1,•••, •1'7••"..de viña. una campaña Mrulen- Orta-péfalida para el %lude di . m-ta /os unos. para sienibrar leo millones de peselas. Pit; 
descionlianse entre la clase me-' negocio. rechazad° en iclent dia presentando al Partido En- forma, u relacioneba ron i EME. aMe I,. peque% 'Pro- ntiosa cfleb e lié 1 piedad, modestos artendetuios .posible itee tules acuerdos a 

Por Antonio Pomo Rabí. 
lus pocos meses Mil adveni- pr.igiar a sus representantes aviento dé. la República . inició en Cor., atribuyéndoles arta una rompale de insidia° y ca- vida de fausto, cuando todos lomnias contra el Partido Socia- umpllan sus deberes con auste-liQa Obres° Español. Que en roacl y espíritu de sacrifició,Vd ta campa/a tomasen parte activa ales términos, que. todos sal,- losielementos reaccionrios, se ex ron del cargo con la misma Im-plica 
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.e.. eer 

.‘,...=1V.: 

A:ederid• Repeler de legel-

^%... 1,,,..dmi.

kr...

io 
maión 

Me 

pori Q Paro. etu, Atiendo t Uvele° presalente,dee 

lejnaanve“ uts rdo,' 11n-wpalme y C., leyeron en. inrer. mea .natrallus do labor 
Por el eme. Anvinclal inkund el 

Numaogo. allandev 
blidagn aceetlrornnten. y prepoviclea. 

En represeniarldn. te lb G. T. : buido .1•11. Moreteo Viunte Ildem en el .1 Nrilvio Comunista Cerodel, ror emulo. Republicana Prenclem Tea:
. 

imm mielo. dertelled• pon 01 
ta P,,,tojaa Plualmente, tue , eosnlaus loa rom. 

.. P 

rotkno que han . 1.. loa cabes Orgenl. del Gen. y bá delapda :u eme,. eeeeedee. eeme de la SolklarldeNerv em, mind. ballenta ungdo con ledo. log aprobad. de eme.. cene, N.aPrreme Po- Unet buen• jarsdi de lollelnaida • 

/tunde lienaFonte jvge. 

cene. c. eee.eté Parg la dra. am, el.eim Emane. use., 
NI. Egse finnimider 

non, ende" . eirok num Grork Maño. 
Stradin... 

ied dé San Pan 

e .11 1.1. .......- '11: a'iliSteer"iletrnnayskrki=poridm noiln'y'mile'... q. e *pues.. reserambilrad. conNalo-

e 

TO'ntenn=ndralZe'eri147e 
renstjltn.'",nre"r147. I: la nleole anal.» ruhlr,. Per au". elege. pero breergo en n loo mamo- i . Y ce ,E,

mas humee. 
su mal letel. ealg... derm der. elénen. de p.urlecien an la rae.% de• lanzeridento de E Que Manen Imern In, de ex, qem idos 
'lee ..... 'YA...e. obeseby.„ , ./ ebb/M10.....14.1. 

bel., eoner..e., 

memo. ellienue. rl. boY •• be na ».1.).4.6 N.o. • Imaiél 

..... u, aotyk. el elbdo efb rod insbnalede e.* mad.49. aren a rase de Otee'.. nmetiool a ,,,,. . „,,,,,,..., ., ....,,,,,,,,,, ,„ 
'ImiroTrZote' o' =1 ormIlTen;e1Zrj....,:r.r.i..Q.74 ...1.1«: adobo upo.. ab e. cama.- brea INge.......„)N11.1., ON.M, 
4,,,,„,. 
4: e. 0... e.:, i..'harefla. Hay do jn:,,dnreltn. grarejegTee; gn:11:en. en le buenito] . engier.M. donarbe 

.........., pm mallar, pero boy . hoy nee t. lo mea Le mart. /No .jardn menean. eurbibM, a a el. ue ulgol Ña, más de/ lfa se ente 
Zi,U111111,1 yeri ClijklrAjnglyslah 

Sikleó•haldo me. de unIded. Que eurbe nublo goles unldn. qua 
tau* ro. Ak Miro. y duda. 

••• 111 • a ...-Ouv aokren /maulea lograr .sege. ene de 
:rrnl"n'n os,..74:1:7respo., 

bi no te enteras, 
rosponsatUidad 

'I'G''CAAI"«PAY7E'"
P.. a la verded. 

Sindieefo Provincial de Traba-
jadores del Comercio y Olid 

coro ele, 
'sL 

de diel. bridiceno 

El leed abt 

demsd,n.:11 a 

CONVOCATORIAS
Agropa.d,41, 747,172„,4;.:str. 

Socialista aso, " 
d.to.. te. y el eenyaralale,né 

en berevanneon de 
odu 

El Congreso -
vinciai de la U. G. 
Orden del día dl.,'!! Cong„,e o

dele Federación Provincial ObreZ41 
Que ye celebrará en los die 1 y siguientes del ptd, 

1." Probidad. de credenciales. 
2.° Nontbramlento de :e Mesa interioa. 
3.° Me aleen .de credenciales. 

COMitect. del Ungiese, aleuitan do 

del Cembité Pro•belal. 
G.1 Des1~. do Ponenel.: 

a) Unidad antifascista. 
b) Ayuda al Gobierno. 
ei Produce.. distribución y
d) P010. de abastos. 
si Legtslación social. 
1) Federaciones locales. 
C Estriktvra de nuestra Federaron. 
hl Poma... - 
I) Pron.. 
j) Cuentas. 

7.1 Peoposkion. de zaMcler urgente. 
8.« Noulbramiento de Comisión E.M., 
9.° Cl,,,.,, del Congreso. 

Cosas de la Ref:ntuardia 

Privilegios que no deben 
Loa obreros talugur:,s=izni Caz2le TA 

ederb:12.1:16, putillas1 Indieutiblem. 
I. lobee be cojea, p.., malo de nris empañe. q 

neneltaldrIZtr:;:a r=nr.trj. 
palillo. sino seurior a ojee P.a.. 
del emnse. 

Nta oancede. N'e. la que 
onno que objetar en uva ir 1611).11te.ó. d▪a me. normal, mea Fre.G.E-1 %roo talm telmenk Inj.k ye,. ama Qm.. 161̀ ' ), . mala. lrosmte, _ e eme,

, gut 
=babel h. 

dA~. ila aguo. 
Pem re-

• ee re1a1q, ame lag 

, 
inbes be de ser 

icompluera misa cebada . la guerra, e, va un
Indus n. de a ele.. del eal. d. de protepéne ce-como en mas etru-ban beelm gan sm bogares 'dimninuir la .produe,e aseo,, cnieetomprimeras maleas. Ello bece, on evo . romfame. 1am toree. que fumador, con maa de I a rodee g. lusa imeneles les u

emes.. 
te comed. felgarleer ave-
ene tádxfflkieras plintearban ate si-
eacidn de tener distrubn y ello 

nrerprii jleg9v1=ntm. Mores. "n
No ha aide ad, y por tun ames 

se mata un ambo a la causa 
do 'A Prenui este asunte' queda. 

"nnnr n'n

''''G'ullqnueeler'elude'sit/vae7nue posa.'""te'r: 
denla alimeeuries °dele'. tonta. 

re..bas -tabaq,,„.utrol.y rnej,..d...,,a...• 
el tema qua desea-He ah( dos re.1-
indos elnlinirrffles: unos chadonos 

n . eden'n'anpeen""itirse'nnne 

taurtot 'mann'yoriamdennlr. poracirsUf: 
am mdertele1Me daut. r 1,11.4 

glorioso Ej.° 

 la¿steerra......,„.. O., «reim,..1,tadj...noj 

pivaupank el mollee de las sube. 
mudas, pome . N da melto N 

., mime ud du y 
ery Unn=..... :"" circunstancia lavaable .. profe-

de Ne es un ...o. la bebo t 
acte1-1. gian .loaaseno. ni. pc existe el co. or menos bimetal, 

tntios„,*,..gue se,,,d,1,.1.1.1 zoird..., suja,„ 

1111181 Samoa:. Cartelera 
,S11,1A.C121: ESPLEND1DA "S' U' E. P-C. N. T.

Co.'eie„oe dGeraV.:7"a ""1"1"'" CENTRAL.-Raito ami, linTeléfonos números 1106 p110? disimn comedia sentimental en 
español, «Suetos de juventud« 
por Katherine Henburn y Fred 
Mc Murray. 

MONUMENTAL. - Le int. 
ruante prodneciati deronátka 
española «El 113«, por Ernesto 

SALON ESPAÑA.- Segun-
da jornada, Fin de le obra de 
Vicroe Hugo, «Los ...atén, 
poca'.,, Patee. 

Todos ro tumido Pe.... te de. las doce de le tarde. 
Orquesta en los intermedio. 

Visado por 

Nota de la 
Lixnpiesa 

El lo radmerb 

neuentes. repetida 
par le roen. leal y 
neo. do nidos m 
ran de Irionded{.1 

elenats.y.ladn,. 
cla a.ete Coneel°1 
a la asen. de sb 
erdena Paelide 
ul rigo 

ni. 
siderae

tos 
ld 
....a
a para lo Pis./ 

Ilád 
Eor Pf* 

esImm 

siempre han dad,. 

cosa arpe nme.V. 
Peruliar earade,, 

nnallme de la Pe.d. 
de equellus saktonm 

la  censura 

La Casa del Talio( 
Tejidos y estampados' 

Despacho centrah Unes Coresanna, 

r Pintar 
Secarse), Miguel Soler, t6 

Teléfono 22fin - ALIC NTE 



›so 
1U. G. j jr-fl 

mi del p timen
camara a Le n Rz14.wrall, 

on Je cargado  de formar Croenterno 
-Chaulemp2, ue L Witt de apoyo 

o 

:17

Oren° acial da la reda(ati.to Prrindól Sotislidp ,sle Ahuma 

Al. Alisases. vieroes ex de Momo ele x938 Núm. al 

3c4iétad41 pago:uta°, 

a,, , ab.. mea. DaNda ,eae,a o a 

I* do em.a. .a.eada s Sspaaa aed.s. 
ena • s aoas. 

rer pmo. surtott, aaams.,,,Nawea, P. c. 7., C. N.
Mo ...p., e emlásrde urre labor monea d.

hemm. 

- 

Cada vez más entusiasmo 

Cada vez más sacrificio 

Cambian de dirección las Mil-
hilas internacionales. Inda. un 
Gobierno que ne mov. has. 
ahora sus re.rtes más que .ra 
braga.. perjuicios, pone 
primor plano de sus aspiraciones, 
lo que desde el primer momento 
viene siéndole de las nuestras: 
«Retirada de I. «voluntaridse 
extranjeros que Imn invadido E, 
padam 

much. slinotnas favor, 
I'do está de nots que vayan 

registrándose en nuestra Piren. 
Pero st habremos de prevenir acm/ «Me del rouotsis ad,,?, memo, de ulid,o. Si or Ma s'Y mismo tiene •erearesmere,e, 1. retiren...e esi sm sena drf e. sunal mg. lo mdem relajamiento que pudiera pro.. Mo• pouttot. par.. Urda que narre redo m mima me,. de rsr en la voluntad un exagerad«, enr. Loes., oe im meno ..dandore Ena funde,. Sosia loserr rplintinln0. 

f""'".

y que la sol.. e la re. 
prSstoos os, , I' postro planteada adyerens ..reuride aqaafra.i ' Nadie suponga que los 

„,„ 
,n 

bina obedecen Ipop can mea ,a,„ 
materiales en que aparecen ft reeditad nana.... Y • 

que▪ Ins Misti•2« dmithmilmd. ""'"'" <"1"'"' 
dados. 

e% divisara porque le n 
Inglaterra, que ahora se 

..39°  clor io° 9,2°Vr° • Za"uttne'In's 

oa una ian de' re sida releven.. 

dminAm ...Me "Omieb Pód Mi 1339' ** 9 3** *3 **9'33 Pm• a '''.‹C'bri'd.'''''C' 'II.me s aame. ao . .... o feas, • ,r' a',.",” ' n' ''" ' ", 

E
~in, nrjes ary. r s roe p.sde soy... o ,,eater rftnr,or. . suare nabo rada. 7,=.1 .,,,,7,r,r11,Z, rnMadn. Y .•,!,....• • ....... Sebe, 0.,,,,,,..»... T'Os«. trs doln por lallribunas y ne habrán 

re1:1="oly '"'"' 1m resisioncias de nuestro EN, ..ix,"Z"'" 4 
tito en las últimas semanas. a, 01 11. mor,. MIS. ,,,,ya y r,,,,,, me • r. de t e n roen remero, sr. rdirom-

1.:

ne eer. mesa rdede A a de ,rtriguardr, ,isrnif ira eones., la 
,,  desprende cs diáfana r Cada y, y.,,,,,, y „y a., yyy a„,y ya yy ,,,y,,,,,„y„,,,,„„,y, ay. ,,,,,a, seyea vea más disciplina, eada.vez nula 

nr..frerie',7m ' a ' ' "`" ."" ',raí' ".... "I''„aya, , y, yy„„,„, y y ay,,, Ti apoco exlerlOr aumentará en 
la medida Tm Ame., 0.0N.em en troto t.., t st fennliinción, una Separdie, de uneeyurom, .: .lnlere r, nataralmeme.m .... 

' „„„ ,„„„ ,,, „ „ ,„,„ ,,,„„; p‹,,,,m. aranecerá en.cuanto debieran. 
nii. Pem aa Sea, simornas de debilidad. 

No confiemos en el exterior,. 
5   Para que de O nos Tonga algo, 

hemos d, com, israrlo mil nee. 
jars-'*caidia rAtenCienn, antifascistas! 'Z'ZIrt.2r11:2Z, 

de mame. r luan can. pasa e semsatt, riehmyr murar. a reme. r 

o Urbana ic0.0, pul gtatch,do, pueblo español ha des, obra del 

• para no descan.r en peRgrours 
opino/amos: La salvamon 

ralmenre semen," pueblo español mis,. 

.4"7PEE'r ag 103eageakael So/i/orstmio• 
mido 

'AVANCE' 72 'liste:: arpar- te d'e 
a casen senvaeionai repon-taje de lea batalla charol . orc,:del Cabo de Polos, escrito por un camarada 

periodista, actor de la batalla Cal orno de /o• n,e torpederos que persiguieron a /os barcos pi-aaaaa . 

Lea en 'AVANCE: diario socialista, la primera in-

formación periodística sobre este gran 

acontecimiento 

ssi 
Emoción:intuís, clemipción real de la, sucesos 

ielyir4i1Z 

e. 

▪ "f7- la Casa del Tejedor 
Tejidos y estampados 

O  mneml, Loses Tormares. 

Pintar &rolla, a 
saomh arma Sofee, 

Teléfono 2250 - ALICANTE 

Parlamento con misteda de geo dh Nie6ue. ea.lev esigneirm sesee I innadni. . ' ma Pon las emanan de den. pár. r',....-ztr:r.ct.'.« := ,t.r.rtt:',12.7= L-,N,z•rgárl'i l.:7,wcr T
y ds tals. Total 7 aparatos. 

te,mita Y elbs t bIam a.m... Mes ile la mayor.z, er ere,. candi. naterier"relo' l'erSetore. 1."1" ivvaltivWfrial̀ tinft.,.."' Nota del Winisterio de Defeea..cononderen une*. Pero ce Is. ablodideadgat, de larnomelaa aQuidn producirlo sed.* osie cialiden misa . mi. «Par . une, unida si se so Na eioaaal emp/elii. dele. problema. cambie de mayor., Loe lon,romalas . 
Yo argalio, Penada. ,amearnoc.in Rachas •q(ecInnl g. 

m. ........«._. . . ., .... 1....,-......7 f.. ',... :11.4,7: loaren varios los torped 1 que recibió el 'Baleares's-vc riss-. vs.,cvsivissisi saaiciir vis ~n'a ebdd,...l. . indesent Anoche fuer, n.boutStrdeados en la provincia de Cas-
mneemaclunue .5 deverau ea.,. denla de .'.d.lea _de par. la . de ea aNido aeladaagilarlanalarernar gl..... En dertea.manseatne todo -  pueblos de Be ligado,. Tosrehlanca y °ropera., a in enmare y ,a, ella al gala dic.* Galiana dene gue esufger es, As Esta mefiana a lal 695 fue objeto de no nuevo ataquebromee. de un pom  aéreo. Maullando a Igun 5 yietirsas.cela y eo.........é..... d. Inn,«- A las 11,20 la aviad .1 facciosa rea/id o. bamba,re elmidlde .lsor . Mimo. A nll juicio no pueda ...use plenos Poderes • 

deo SO6. Tarragona, a nde quednron deslruidos don-.. ,..,,,,,,,,, d. ,,.. ,,,,,,,,,,,,,,,,, si nos edificios. Las cifras e las víctimas son 19 muertos yLoe ates estén ..... anubla empilar las bues del la 6, , 47 heridos. 
mdee por Angel, de ra..• mas de encime! eedem mi memo e. gran [damnaciones recogidis en Gibraita. a donde, comorail... colme...« alguien que le alegelo. es sabido, arribaron A desquerer. sKeitemele y «Bo-tad., da aaaa min.. '.1 era,. nu.a• el de.. a. ti rea, que recogiecon a for supervivientes del crucero «Ba-
ti...defensa nee,..~he.. dor tuse el heno« d 
enndinmenter ¿Erbio demambior No timba, .... . leares, dicen que éste, según declaraciones de ras pro-misa que en. pilas náufragos, fue diem aedo por ináS de un torpedo. El .. mnstdo• se j.41,1.1{tyi-,,, mina ionaa, mnriré psaa,d, alaa,l, al,, primero al hacer expIosi n Ie drstreso la proa. Seguida-
de .eer frente redime. a les mel- . tin o ato ha per In 

mente, otro le rompió los depósitos del aceite. El «Ha lea-bienes de Pm cambios. res• enarbolaba la ins. ia cle buque. Aldea Me.Ei molde, 
tem 

qua le 
pmecti..« 

on no es nmer Muchos tripulantes pe deron enlre el ami. inflama- ible e. mima. s-i d...44.4.,24 1,......ad. d0. Las victirpas qt. hub a bordo del «Flore. fueron . 
. oi,atie a,.,, mimo oda ean, le dimisión soleetims 33**. .3 **° ,, ...***3* del Gobierno 

marino muerto y varios 1 miaus después de aer torpedea-

s... mamut mi queen asegurad 

tares, y ad madi. esto como consecuencia *iiétradieZe a.l emprtribo pera ie. ...I RIS. -Ai ieme..,:de al de un ataque de ...avine} n leal contra el crusero 
a,. 

«Cava-

ai 

a 

fr,'aia 

t 'riré;4S‘is‘O'll'élrl's'exiir'''' 5.1' ""i‘erl"'". 'II' P.-re . 
Papa.. 

117e, s 15;oc5alislas, preIenia 
tu dimisión 

El silencio del presidente de la mi-
noría socialista, camarada Serol, 

origina la crisis 
París, lo (z2 va-) -El  Presi-

dente de la República ha 
n 
- liado el Cllearg0 formax-cGo-

bierno a León Blerna.-alebusl. 

Discurso del jefe del 
Gobierno M7. Chau-

vemps 

. runthien catantrdnnon nu 
hInon al GoVerno, enrolado por 

ree de Arando. 
M. hablar de Un Coblerno 

Ilmee e Iteynautl, de un Gobierno 
de Salud 71Id1-

m. De todos irataea. ,a! 

El frie del Estado 
inicio las ronoultas 
PARIS, -gi jete de Estado ha 

"rr:Surd. eamo es de 

Lo actitud ele los so-
cianatos ha oritinado 

PARAS, ,.-EI Lacras del pasarle =errsl'arZnall drr:llityta;1717.en61 Illnialro de Defensa terrat.12" Ir:Z=1:1. ,padaa. ! un ' d. e. ae espesa au deseo de 
ZÁ:lrla'aretrat iitriarar¿rjr." »"Alert 

ro. es rama.. er70 
llOrarlo mart.. o ea, relrue 
eau,a, soy ad.... la dar 

tren. an Malero de <Sea MO 
:te Infedeo. 

dida. Cuan. 110 1:011.1": 
reapornbinall net•-

ei • la dignidad prof..« no 
pani Impulear • lac hombres 

curnolIndento alea deber f 
acudir • a. , 

1..YrkdeUlre.o..rearels, bien lubd. 
eldniantes 

sys da *Me y culdvaderea 

amar el nünno abr.. de los Inel. 
d.-den de una anian 

psa, , „ingarss volver. Ondi ancate gue el jefe de la vi, y sein,.. ,ImInona •onaliga Serol Feble. den. 
, (rodarla al na 

minemos de nc.rde. I Vi esta manen, gue ome. des 
mes. de una gren elperlacknimeley Pn reo enoteonnos pen-

r.',1',tro27-"""ol''''.11; ten agave el deba-

wat p.!a.a, .nrte aviar. en ningún eme; ,,, 

Hogu del Soldado 

f." ▪:S=rbfj: 
mdfazia N 

, 

.. la bar. paasdo no ban de. :tar P.. e% 

17.71= ró oto?, 
donad 

ove lea,. quina o.. ca dsll.dddd fr

-Zrau'uerm"j"dpiera.rn" "~ " 

'a

; — lana. oon coa Tle rezar anima 

=o, ti 5.6.4,5.. es,;,.,

Parte oficial de guerra 
Én el sector del Eire se hacen prisioneros un 

canfingent de italianos 

Parle facilitado por el Minislerio de Defensa Nacional: 
Eit re, do Titrm.-Pste. Ha irme,55 la otensiva 

enemiga id.. ayer, combaliéndese coh extra...aria 
intenst lad,, Mdos lo s !Mores donde se debamdlia SI 
ataque. Nuestras fuere. s se ban visto obligadas a eva-
cuar Pudia de Albor., Corle de Aregém, Mdeva y la 
emite de San Gree0.10. En e/ m'olor de asta última posi-
ción la lucha adonisla e rectores de gcan 

Luchemos comitente,,, qtre lealizaron As ir.. re-
odlicams, se causo PO une quebrado al enemiga. Fuer 
ron capturados grao n mero de prisioneros, entre loa 
cuales Ilgurdbas bastan es Batieresa pertenecientes .1,, 
divisiones italianas qua pallicipan .,la ofensiva. - 

'Hubo gran aclividad érea, originándose dos combares. 
t primero de Mi. se li r6 a las siete de la mañana y el 
neurld1/ a la una y medrs de la tarde. 

El enemigo perdió tre bimotores. La tripulación 11, uno 
de ellos queda prisiones . Dos aprretos de caza «Me.-, 

L.s 
cruceros •CaaaMes. y •A miran. Cervera, hubieran de 
,,aducir. Palma de Mal; rca a Ya mayor parle 4, 1,, sal-
vados, que en Mtel fuero unos 200, entie ellos guaico 
oficiales, pasando el In. ro de vklinIeS 6, 500. 

Ultimas notvcias de 
la czisis francesa 

Paria 11 (I m.) - A las once 
Un Muga, I. F. 11 tr141,171% 
«berilo con la Vjendiva Wurn susocudid.i.

UU. G. t 
cuitas, comenzando a redactar 
la carta en A que contestará a 

BARCELONA, (1 <I m.). --Se 1115 preguntas hechas mar rl fr,fr,5th una atreviste entre A partido tadieel emú-Liste, res-
Efecutirkde% U. G T. Y tia, tosOl al Drcgrerce BoPler-creta.. la F. 5.1. Steven'aus, gis* se vaya' a <oro-tila.. - llegado boy a Barcelona, paria 7erios). 

I 1 bl 
leresentes que llene planieadoe 
evsle mantengo la close traba-

LIT. S. h, siempre silenla 

1111,"Ii=kal 
unan pare4ue tenga non 'apee-
sida directa de nuestra n.o. 
clan :Bits de la reunión in 

grefrl Ir 
Le. amó moneó., proveman-

clidurLio, en ¡hidria 

a. 
Viena 1 .- A última hm. 
la larde exIsIls en esIa 
grall LOef ron nrcliVO 
...tea manifestaciones na-
qev oblim ron a intervenir 
noticia per disolverlas. 

'esolennr"allIrslailte';-

Pipas m la-Papa Bloot ha 

maniatas Duelns, Theiree y 
Glpploo amr1 
veme - asómelos te baldan 
nr.ga,19. 

N'u grupo Suene° una bande-
ada centrelegitl 

Mudan. Y aladdl. 
(012. Indo. 

Los Isenteseie polic4 m. a-

VZ:411c5=éial "1'S'ene vo elan a 
•,,parse constrederneute: 

A d'Idas 11,a de la uud.e 
continuaban 'as desórdenes en 
e ceniro de Vil u. 

Tandgen se han reoistrádo 
:mulles:edenes e Incidenlee en 
provincias.- Bebas. • • 

.11 



semin bAssos • socialista e...in.). ton sujeción al zrgemie 
orden del drtrt r ola gann I guy, 

Lectu r ra su ro- kerf ?ro°. ' ' so, del arta 7e mdm anterior. 
a.° Informe. la Directiva de la  

morid del próx.. Congrua dele F. 
der.. Prortudal la 1.3. G. T., y 

Escuela Normal del Magisle. 

ro Mesado da Alicante 

Grupos AVANCE en lugares d s de febrero 
rebajo plan sindrtal para su quzarto rier « 
050)00 AA Al UAo 
*1;',. ..oedes, Preguntas Y Proposi 

Agrogación Socialista 
r,t atents yúws,. boa 

general ordinaria, que tendrá lugar e 
domingo pre.Urnn ak• 0001 corrim,c, 

diez de la manan, en su domiel. 
Gura, Urna., m. con 

Al s.tiente orden. del d., 
uz Le.. y embrión del arta 

sor.,

Gestiones del Cn 
Allas y balas. 

6! Gestiones de Y 
hunden. de grup para I 

7.> r pmmenee. 

1'4140141ot, .01orera 
st com.. s etreo, o.nnr-Oree, q. Merará el PnfiCill» 

fraiMIA, I, da ~CM. ifib•eit de 
tarde. en nuestro Mala, reial. 
da lierodudes. J.> Matimmaala..). 
para rtalar el sig.. ordee dad dla: 

Reforma del 

tratar, el Consejo espera ae ruda cs,n CetettoterutIL"no'P riu7s7,:s. 
Dada la importare. del pu. a 

« la clhele retuden. ul lomo relol Ireudidu como 
sas e a rotur 

radarters. Y Paga ls 

Vi,sado por la censura t.7.!fizzwi --(17.1:::::: 

....M.o. Todo, os o le verdad, y 

wewfice)lt
Diario Socialista de la anaelamm 

El II Congreso Pro-
vincial de la U. G. T. 

. • Las tareas. del Congreso Provincial, 
las.mareades en su orden del ella que 

tanda y trascendencia, .ben fier «du-
dadas cuidadorme. por loa dfilia. 
dos y después por , Sertiones en sus 
Comible y Asamblem. Es preciso que 
las Saciones traigan a este Congruo 
Provincial hien meditadas /u molo. 
riones que hayan de adoptarte. sin 
perder que lo a. importen.... 
. fines de la causa comen de los by. 

bajador. m la . ganar la gurre 
de incrementar I prole.... Hoy que 
acelerar por todos los medios la pro. 
ducción industrial do guerta y hay que 
organiear la Mur,. civil de manera 
que se cau. . menos 
posibies en el aprortsionamlento de 
nrt.culos de primera me* a Ist 

ertd roe.. 

ra. tienen aqul 
sus inidaelms y • as «miel... 51 
el campo y la elodml si la tierra y Y 
ndustria. mareh. de ruendo: si lurt 
`emid• msre aellided y 
ribo en todo« no habrá qu. pub 
. zoma a un pueblo que bebe po 

u dignidad y por su libertad. Saben. 
en Eme ertnzies. 

ro trabaje.. de la provincia Pm 
traer a este Cmgrao Provincial la su-
.Udmrs urda., la aportación 
de sus sacrificios y basta el silencio 
arlo, de sus n.rtiludm. pera este 
kelleadee tedias ganar Y dar. > 
nent. a la ambiguo% y árdenes .1 

Orden del día del II Congreso ordinario 
de la Federaeión Pa-os acial Obrera U. G. T. 

ose ...oró en los di. y siguientes del próximo mes do 
Abral. 

Preseniatidn de credellel les. 
2.° Nombramiento de la Mesa D'Erina. 
S.» Dictamen de credenciales. • 
A. Constitución del Congre A. Elucida de A filertt defini 

1.11. 
S.- Informe del Comité Provhicial. 
5.5 Designe.. de Ponenci s: 

A) Unidad nntlfascis A. 
ID Ayuda al Gobler o. 
cy Producción, distr bución y conmuto. 
d) Politice . abast 
e) Legislación social. 
fl Federaciones locales. 
11 Carnadura de nuestra Fe.... 
U) Ensaa.a. 
I) Prensa. 
1) Cuentas. 

7.• Proposiciones de sarácter urgesste. 
a; Nombramiento de Comisión Efeculim. 
nv Clausura del Congreso. 

Novelda, el lego pueblo alicantino. 
cantera . hombres luchadores y es. 

reE I tiene 
como contraste un Sludica, con un 
dirigente• que no lo non. Obran 

"-
.omo si la paren.. un SindieaIl 
consistir« en tener obreros obliga. 
como tolla bar, la b1.1I.la1fil en 

es el oiga... En Novel. mire ...P.>. • 
un Sindicato di Emeo de la pele.... SASOAA ••••••• 

le. tretmie Prod.-
Idn' .he dileremtAb Al en pe„,,a.idn provincial . esa Indas. er:lasztsau =4.; ñu: ouls elam. un SindPASAA "." 

; de monde. *P.m. myene tos m im moda55 de una Industria nrional • ' muralA.$ deben loudo en al ea-

;(5`i:111(1.17 1:1; d cuando 
eirmemblato enr. a les . rte. 

no yen con sus hijos tienen menos 
r•••• eundnisye que los hijas 

tmhála eh... detir ram las 
dostrie • qUe . 
Sindica. a que Melena. Y le eb• 
en este Rintnnuu de dirigenles mis Al • 

H.. arar ,Pmen. 
e, pos q. en rostidad lo son 

Jx• lo que puede py,sans. 
Cuando se oye desbartas acerca de 

ml earrto en orCe. 
das,. 

de actualidad can.nte. romMa la an-
adead» preammor Con -qua muchos 
,gen. manieron, can la que <CLICS 

más obrtu. a no. ry que pro-
ceded a ablandas . ezdrim 

r• Por . 
...ralear. no Ferteeden 

En enes. /echa o-autora...re, la 

.1.°7.-2.271ftrz.ron_ 
de . qbls interne, VAS Al d.eqe111_ 
brio de la. preci, regulaciGn 
are*. no uds. A más ni menos 
que lo que impar la fuerza de las co. 
re y Ir ..ns ineludible. de les d.-
cumumelr uire- la transformad. 
. dereamoda.. 

Las leyes USA geur.nla burguesa, 
00 0. la produrt.s ...lista, se re-
belan min erldir. de .8 Puertas 
revolucionarlas y da lae mloor 

oras erzla retagearein do llevan el rit. re=.1.;;;;¡•.1..; 
e debieran uadamente los bumal. rbyrentes 

Citaremos un mero narre. Los rta 
ertuaradas Crneadr.Ereld, y un.. de ba 
ny.aft. rtuy.11., id:Y1-
rus, morador. mdcorraínmeademe memo o. loe al de AP Psm AAA. 

.n de seue. iLakthiethe», 
m miem eneleaar dintimemarian ..v•dr, • . lege.enia (nvv- eme. que ignUes den:~

fi 
ion.. del hindi,. del Re... _ _ 

.11.1adart oveldn, PAdije. que 04*. ISOLdA. 
edenn de darte de eh« en la de bu 

'n cuyo requisito ...p.,. 
Miar.

carnet. la noto. de Ir ...27{ihrennesG.. sadteredas.zsV es Uvuo que ..-arZ¿.«...ffie esa.. odéto~ •., ...s .nruchmea o más mas - • e • 
ortos puta. Mur r De, obrerbohla. 

'..:•::::›rart:1;:qtare jet,'" j'e T"'"" 
de set deber. aún a.. 

desoldo Ya que rtan 
...leidos los que de-

ren naba.. como se lee ;curte a loa 
....aeros citad. 

lu cartas del 5.11e, 
o 'he Aspe ni las visites ~DIN, 

las advertme. de le Federación». 
incial JA m amo su.0 mena•art 
tRolsme, Je esta ceba de NO. 
da En. I. diligentes del filndinifg, 
sen les ames.,mens tales le dan 11 
bajo o be lo nlegnn a ASAA A AOAOIR 
lene en gana. 
Eve proceder intolerable no es 

ars dispuestos o que camine, y 
mme niniand. nO Melifican e 
coodurtiz aoserte, Per nurlm 
estamos disocie.. a. de,AP AA 
ros derechos y a ba 

olgan Ida sor.s 

CONVOCATORIAS '1'1
la g 

lo de la O. NI. de 

AsIlAs rztr;:.Z.:,:: 
Nela.—.Adentás de los requisitos le. 

rasen: 
drtumentacian politice y avales de 

• organizad.. que acredite 
égimen. 

Unión cle.mucluchas 

Agrupación 

,una go. 

o 
almo domingo. La a Ir ortm 1,„". • Revista 

' 

nuia. lndetent. rljntr.t.. 
W.thriordan ISA IA, deen„'. 

leen.. inuts te. y eniu-
sias. 

LA VOL DE LOS PUEBLOS 
NOVELDA Callosa de Se..

La ciudad 
v el campo Dirigentes que no le son 

0011, fie.fiCifi, AA leventan 
llamando por la libertad caótica 

de que diefrolaban en el.régírnen que 
pmendemos U, que contar. 
Mor.. que loe bao. rebeldes que 

e sublevad son une Ecorsola 
urda., paro, de neseliduns. en mi. 

<1, 

Date+ conocer la inferpre'ación manida 
del movimiento rordp 

,Suscribase a si 
La revista socialista de mayor circula. 

colaborado en ella las más destacad firmas si 
ciaLsts. 

Lids Arequistain, Rodolfo Lldpis, 
Pascual Tomas, Carlos Fiera.. • 
los de Basan. Emitirle de 
ye 1,1u:dares, Ginés Ganga Tse. 
con, ceorge DAIASPAIAS, cdraurd 
nuel Ademe, losé Bolletot, Antosi 

En su etapa de intS, SPADTACUS 
ración marsisra , Ill fe inquebrantable en es 
de-la revolución española, dirigida po., pl 
Obrero Español. fundada Por :sumiso Fah, 

SPARTACUS: por el análisis de los 
O internacionales, por la calidad de sus, 
mítica cid.rak es la reviso que debe re.1 
quiera. vivir 'el movimiento politice» y 

Director: P. Ferrándls Albor, fAdpoAoill
Pamo de los kfáriires, runn. 1, primero: 
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Dirección: 
Nombre del suscriptor . 

Administración: 
LUIS LIZOS, Federación P. 

Paseo de los Mártires, nto.. 2, I.» 

o de esta ni s'en organizad,. 
srentamen. censaran. que 

coestrucharts en nuestra 
digo sduera, en el serz 

e rtudadanla—nz h. rebasado 
Imites de una modestia mental, 

burda y ~es a la ver. 
. hechos y de En mart. lucha transformadora 

VOO a irmral y a Wereratten,de 

aUs""dr2a1" " " era.. 

Cartelera 
,w S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa pata hoy Inermes 
CENTRAL. — Estreno de la 

producción en español •Lini-
versalsieSneedio en New York» 
POP Gertrude Michael y Lfly 

us
T D.n

MONUMENTAL.— Estrems 
AA la película de ambiente so-
sial «Universal» en espanol, 
•El hito perdido», por Louis 
Treuker. 

SALON ESPAPA.— La ma-
ravillosa_ producción musical 
en. espapol_ Foz, •V_elodat de 
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Por Pan  
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roblema 

lalry, Juk41 
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eta 014:41:4 fEhattC04 
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USCRIP e, Le polltim gubernamental francesa ha ole. a su cauce lógi-
g, SpdRogil Gulyierno Chamo, ha tenido que -Emitir por u .,una c 
ibmito eislementel. No era repre-sentacidn de In voluntad mayoricarie de 

• alai, Tedia una bala falsa, pues afeado ol Partido Socia.. 
pi,. is. P. 1. di polid0 cue this 

Pais, a él corresponde dirigir la politice del Esta, 
Peen Chati!etnos, de cuya sinceridad delnererdli021110122:2 ¡in 

podemos dudar, desmido convenir su inestobilidad in critabili-
blarta, dad, solio» amplios poderes de las minorías. perlaMentarias, 

• , pera resolver Ms problemas financieros. T entonces se Pela., 
el debate polltico. AMplios podoee se conceden en rógimen derno-

", era.. a los C./Memos Intearados por el t..,, 0s0Idos 0,
'T'iitengan le confianza mayoritaria del Pueblo. Les dictaduras se 

ALICANTIto„on,d,,el mismas ponmento gobiernan de espaldas al 
Pueblo y contra el Pueblo. Chautemps ni puenle ser dictador ni 

ad. Intta'ce'InparTI , E. I. 011, El 
bassos 

7„......"1SteNbU'n'otodin=ttodegr 
„Jr.n-.-.eppresentata per Sc prealente. enmarada Scrol. guardó silencflno. 

m„.„,OgeZTO. latera,. !latera sido Madi..i hubiera contribuido 
dende pagSa t.,. la irrindldidad M15CM...ente entee las minorías. lo melor 

nona, aliar. V ame mamen,. Chatemon abandonó ei banco del PefiCee bnlnenjenã, cuyos (ce-
neeee.Gebierno. se dirigid el clesrMan ilei Efe del Emado para era, dad, han cmado una entidad 

'''figarle la dimisión de todo si Gabinete Pamamente ~al y de 

..., oresid,te de la Reptil.. tampoco • E M'ida Mutua, apartado, en 

Y Aman me •Samir lo señalaban los propios acornean... ene cnsts de lo. a, Pana. 

efem de mita Gedarn. el nucenor debe ser quien oriTina M Crin. Si la 
ido PrinrindnOhdlnlidad del Gobierno Chad,. deoendia del apnyo dfi la.Z. %t'IZO Ir =ala'

Gegana de .......cialtstan es a olla a quien. del. enchrgarse formar Gobier- ro.or„mo, oren, 0,', 
Y éna ha mdo la solución. nismo que alo admite en sug, 

glys, la realidad' polltira francesa mav com.,. oread.- ro a ..nes vivan cachava. 
,mente Porque apt li,da a la guerra de Es.fia. Es la ene. amte de la profesión perla, 

. de enadespalinla la que antá crindieInnerpin las crisis nadas de Eran- tica. 
Preside la Asocia, el co. inisTarkal,t1: A la demonnyfa frac,. 'renda.. y maxima, convis--

... e dar fóygpfrivementie ellinterinnseo arbeaemental. ara file I..." da 
Pude, Mr. Dan, que fa acm 

antinadad a la manar, nronia darse con- 
gido con aclamaciones, asl ano 

ra (asan, a a enanos nos ronviene tan., por nono. 000ro,„,,, mr, ro_ 
modo puede ensalzara con firmem la defensa de la denle- esentanie de la Agencia Reu-

ma) quema.. aman., en aman. afma eafra Iaseisem. ter. PM elegido viceresideme 
(dedal* Lan Mana ¡alemana, noe balaban de ciertas armara Consmatino Esia, codease.] 

aaeale emdexislen. entre Irts radical...ala.. Ins comunista. rete me, i i,La Nación., (diario al nervi-
, 'Pe ....prERniliniden la anadea. de en Gaitaee innataflln nor lan 'le de Inc fa...e,, de lidne, 

4iffnrnItencl0dslan vlds-se romdss. Cnelnrenn en nne Ins inieresen Aida. 
*-..1firancia n de le dessoesss, himán deanes n amben ormnalsa. 

'11-17,172°Z":,°.:.;.-,t,I; nmiciones ininnsim...c nao... Do Ine cien, 
dens. radas comu

p,p paipai expenunne no titubearán en Caer toda Maa snerifirine. 
• Parra«. Mstas fnmeeses. as de len lerdean asadas. 

, Podrá el camarada Blum ayer esta danhales m'Id,-
. n,inn,e ()oh,n, nue cm, el nena de mAnn Ins unciere-in. del 

do. r..„0., Frente Pomaee a a la inatocia,e abe.amenialen dP Prm 
de esa, a da una contjaid, mi. finen, „n'omito el pssma runa., r Ipete 

Cenas, a nermine.....ficile, Len hmhos ene lo dirde muy ea. 
y 2,o2er. Por nuestra nade. noecleinns menta a lan noticias del ea, 

deta een. rabien del nata vecino, ras . noluelón nue se dé a la crisis 
4. re francesa depende la marcha del Mundo. • 

• . 
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nenear a aireaba EsIO, a una ve-
leidad de ro mina. Bien pronto ou. 
debe en 12 lejanía 

o„ 
ru formada por el .212ndea gth ag... Pero ancla.. desayare-

id• agalmitaaa.. M MM. quedand inmejorable/ 
Con anterladded a elm. Irea dendirione2 el rodado de Pu odies. ia mrse, ha nado nom. e la nano... ;15 a, no. de Manares me, apsem....... Fitimm-

ITT saca hades. V.o.. adentro. emo 
nuevo.. Qullates. ammetoe e macar raro, 

priaics Ce pe, 'I-, tare ce la airetMe 

;111'1111 Hotel Samper 
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SERSICIO DE DES-
CUBIERTA 

¡Juran. hm. y home, ase ama 

INFORMACION 
NACIONAL 

Se reunirán en Paris la F. S. I. 
y la 0. S. pera tratar de la el. 

lindón de Esp.a. 
BARCELONA, 11.-A pmi-

el. de ,?el,Par-

lillstalrirty"16 
re.i. de hl I. O. S. y de la 
F.b. I. oda iratár manda-

aman, el Nünd 

Cese del comisarlo del Noveno 
Cuerpo del Ejército. . 

RUICELONA, o. - 
primetay mágica una orden de 
Dilema Nacional disponiendo 
TT cese en ei cargo de comisario 
th. Novetto Gua., del Ejdreito 
I,. Máximo Muñoz. 

en Madrid la 
Asociación de la Prensa Extrani 

MADRID, quedado 
anstitulda la Asocia, de la 

MADRID, r r.-r-Merced a les 
,erencias hechas , la Pren 
confederal, el ea. .que 
A. I., ,e tan destacada in-

idee., tuvo en la defensa de 
Madrid; ha sido mdido ,r 1 
',andancia general de Arti 

PerM a la Comisión de Propa-
san. o...Maleante a Dura:-

" re"hrelerulT V,* traslado 
dala Porque a los locales de 
Malea Cornisi6n. 
Pleno de la Federal. Naelo. 

nel Ferroviaria CNT, 
VALENCIA, 11. - Ha c, 

mazado sus tare. el Pleno de 
a Federación Nacional de Re-
enviados C. N, T., con asisten-

Mel.:11°M.51:. "-
En la printem sesi6n única. 

mente se no.. la Mesa de 
d scusión y de las Ponencias. 

Fallece la demna dé las adrices 
español. 

IIADRID,,L-Ein el Insti-
lé. Cervantes, residencia de la 
Asociación de Escritores Ar-
tisms, ha fallecido a los noventa 

un años de edad dofia blatin 
de Ruiz, decana de las actrices 
eaanolas. 
Diez pesetas de multa a un 

especulador. 
VALENCLA, 11.---E1 j.ge-

do municipal. de Gamagente h 
impu.do una ,Ita de mame 
pewas a paca. Tormo por 1 
ver.. de harina a un precio al, 

M'O se suspende el plebiscito o Invado Austria". Y ante 
esta amenaza, renuncia Schusehnigg, y el mundo, aguanta 

Se ha constituido en Viena Vía Gobierno nazi 
para que entregue a Hitler el pueblo austriaco 

Profesfa de loo Gobiernas bri-Parte oficial de guerra - 
Barteloná 12 O o) - El parte facilitado por el Minis- fama y francés 
'td Defensa Nacional dice esh 

,irclto He .i.1.,..-11,1:..- cm; la mieme ~lamida I e' 7,11„elr22:re 4 "'"'".'" Y '''''a A'-. 
de medios que en lus días anleriares, el enemigo . pro- . , ' . 
seguido la anulen legrando profundizar más su avance. n.f'f'i'. ii •-r•ii ' .iiiIII 'Y „, ,,,,,,,,, ,„ r„„„ 

de 
Ayer a bhia, hora, no Stras tiaras evficaar. Eslcblde l'o rp,.:2":111:',"'rg.'' sala...No, de les pa.. y Codo y hoy han aband,ado Marchad.  des adversario. Centro.-E. el s.s..... funron registrados cin- da. nue fi,....if.Y4 La Poli. manida patrullI C3 Ralia. ala,es en . que ee bulleron Ininante. . ''s ...Pi. dc..... Y 
'muleles tropas republicanas, causando cine rebeldes ati acto camilo a le confino <117,Codeeldseee colleszpepeeyeaeetele ,hale rreformu,st 
gran quebranto. 

La aviación enemiga bombarded pyrsistentemente Pee. 5:b"e'dice'la"Mbién que los nia re e le „e„,„ „„„ „,„ 
bis de Hija. Hubo combate aéreo en el que nuestros ca- reliói.de S.1.01,^SC. es.. 
zas lograron derribar un eMeissIsachle, que cayó en el , ettilación qut existe en Aus- ,:t.°11:Fleir,iribeiie.

eees 

:u!onu... 
rlo lento al puente de Sáslago, y otro del mismo tipo que T. Y,Pie Eileimeate idin ene,,.

 a caer en I. indiediaciones de Rijan Nosotros no niento• 
Balen dhelitile,g„relnlare del elretultiff.t.eireeht,}lemeatuvimos baja alguna. 

En los demás frentes, sin novedad. 
lee de la f.,. roturaban, 

Nota del mi.istetio de Delco- , j1„ dj.ITISII,1r1121 AT .L.lidi lie.P14. ...I.. 
transportes• ferroviarios de iro. . Na Nacional I...i2aan una larga conkrencm. 

- i Por conducto fidedigno se sabe lo Id combate na- s M. . ea mime, cc la ,e se hahld de M din, 9..en.r.ne...L.ba.,:m.fa t. f,t.e.... 

val de Cabo de Palos. Los &anclares «gomas. y «Reta Violento choque entre nazi. y El ministro del Interim-, Inl, pede]. llegaron a las 4 de 1a mas. al lugar del con, los del, Frente Patriótico. 
batei es decir, dos horas después de haberse librado éste, VIENA, .11.-La a.c.0 da dosn'",f,,,- r"""dass c„tregg,,,,,Iiirt 
enronlrando al •Baleades. mango ell Hablas y h s „pg, , ,py „,,,, 
d. ciéenedect.enIta,m, .cien le.. bireilgeticn e rbeizuer„1 e,,ep,re,es,,16,a13,i1 idoe.i sEei ,,,,,ht i ...3 JItt lema pc.h,„e ai.,,,,. :11,,,,,7 d,u,„"1„,..i,S.,,..,11".901;

do abandonado al «Baleares. sin intentar prestarle so- ,,,s,..zysa:cgo:ggio:,, ind.: ::::: ::::;:;;:: 
corro. Horas después, raen pleno die, aparecieron en , pudo pp „. ap , 
borisonte Icit citados cruceros rebeldes, y cuando com- ., — jore-1,1' ja:rer zu;s, i eliee„„ e , heee, ,..„ ._ 
probaron la nacionalidad brgonica dolos dos buques que 

n .

 fi

te hallaban junto al «Baleare, se aproximaron, pem sin lo?, 1:1 cuerpo. de Asaltoe„ 
decidiese a arriar los botes El salvaments de los drip, grgo., iyip,gp„, , 
lantet del «Baleare, continuaron haciéndolo mecha- f 
;Mime, lo, dos d./mutares ingleses. Al aparecer la 
gaación len,,:e, ntanariast y el sAltairante Cervera, se 
pusieron de Mimo colees. El sConariasm alcanzado por 
Uta de lee bombas de los aeroplanos, sufrid averías en 
la popa, perdiendo u. de sus cuatro hélices, 

alornimpfx rveras han sido arrestados.. El pánico de 
Paredaylnie los comandantes del_rCanariasn .y del 

las dotaciones de estos 1.11.1. lué enorme. 

Shieni desea formar un 
Gobierno nacional de 

. izquierdas c„„_ menen la politice financiera 

In=rthatteilr"""" 'EobjeTtr¿os p„(0, pi„ 

Esta mangana conferenció con a carta dos precisiones. 

el secretario del Partido Coma- Be la reunión en., se apro-
blIyacerldairgitida,,u Brjtgler 

unaecarelli a Darle, en la 1.1.17, do! Precie Paf.,

„101,":z Z12,5Zdceespin 
Is radical sare la posición 

,l'olcu'rrtrern'o7e.
Frente Popular, y ha recibid 

1"Frell111 rpolltirdol 
G bien.° en materias financie 

" grl" 2,111r,tr g 15 
díselas socialistas, subraya que 
en las presentes cirminstaimias 

s ur entes surgi 
das después de la elaboración 
del programa coma, princlpal. 

l'oco,después llegaron releer 

ld'sZór . 2.117:ricTirdjerveleZ 
heridos ocho milicia:. d e 
A... 
La aguzada . vuelve cada vez 

mil. violenta. 
VIENA, dt.-A /a una de la 

n7la'z'a tirde'ln 7.7eascvlo,d5 1"bmiscs'Idn't greda% or''Tpal'aza''doe'.
qm. Se...1.g a .W4 ánimo acontecimiento . aricamente. 

Hoy se ha publicado un Pa- •4• del 
viandante del canciller odiesdo 
la incorpdracidn a Mas para un r r gg, 

'llo"ltbra.• 7frr Zdoe.11,TrIrg13,hr 
guerra en España, PI tensión en •ofr.,,r; 
O Ensopa Central. 

La crisis continúa.-iTebtmg an,Lipeurrrell'oarde'n'''durtnt elpa1:-
PAIIIS,

1 

pl'orm""1.11-Vanido' la'faraman d, eónietneuut0,n,eó,,,,,ii, 

" u" C'bi"" """ii 
joe  dr; ZIZianr etanel'op7r. 

tapa de Lea, Me. a Adem, o, lo
irolgua.) idri de reservista. he sido Da-

llada film la Milicia del Fren-
e roen. auxfibr del 
Ejército. Ultimas noticias de la invasión alemana en Austria 

,11UNIGH, ic (y ..).-Nue-
ves tropas alemanes se dirigen 
continuamente. sur de Baviera 
mcia la frontera eultria..-

VIF.NA, 12 (.1 221.).-.Y" 
14nquart ha sido encanado de 
orinar Gobierno.-0i4s.) 

MUNICH, le (2 m.).-Las 
roo...emanas han fr....cado 
a frontera-04.a.) 

MUNICH, le (3 ,l). Lee 
no, alemanas han Manado 
m frontera en forma, cerra-
da en Mittenald. Ididstoin 
Saltzlnumm a las diez de la no-
ae,-(Fehal 

VIENA. le (3 m.).-La emi-
sora acial . 
ar la aincuci. de Schuschniga. 

(Feb.,/ 
PARIS. o (3 en,' 

ira en BerlIn tse nene po no-
yhe unn gemido conjunta 
del Gobierno Momia llamó.. 
le la atención sobre la arnvednd 
de Indo acto que tiende n crear 

la m el. 

en Austria ene situación incoó, 
,alible ron su independencia-
ilarbus.1 

nican de Viena a la-Agencia C. 

. N., que comino, 
sincian.s en las calles. 
Se ven destacamentos de a 

Os e n uniformes y fusiles. 
Lay con uta,. •ns tele, 

,• en t. V•ena yy-inx eston 
u:no styidas. 'vols.) 

LONDRES, 12 b 
Foering-Office ha. ! . 
ha noche el S-mutilado s 
tei «Siguiendo, Mstruccan,
Gobierno tia S. M., el 
or de la Gran Metan 

iln, baandoa en el,,,,
del segando ultimaban ! 
hn protesta. en la Inri .. 
nérgica con. seta.. 

Peo deelo comió, o, el 
e fuerr contra un asuele . 

pendiente pro crear unii 
ión incompatible con tu in, 

mndencin misional. • 
Tal inician, no puede Por 

1220,,de en/endrst3rebernde.; 

LONDRES, re (1 m.1.-Nn-
icia de Vlena a la Agencia 
Pauta confirmen que Rodolfo 

linzonct,tra en Viena.-

  ..a-y-- n. 

Propagad "AVANCE„ 

. si as me s 
militara alemanas eugn desti- - 
nadas a apoyar las gestiones de 
Schunnlisgg es . hacen prever 
unn acida destina. a alar. el 

Le aten.. del Gobierno ale-
mán acera' 'do lb, a.m.-
aliamos es enorme. Su

madrugada, los nazis sitia, In Vfiff ald esta am-
e, del Frente Pauititico'y de, nana en avidn ara Idean y le 

in milicia, que batan dispa-
ra. contra egos. 

La Poli, recibid re,reos y 
pudo restablecer el• orden. 

conferencia que ha, celebrado 
non Hitler tendrá ,n apelo 
macla en el dearrollo del con-

Ultimatum de Hitler 
Se sabe que Von Pane VIENA, is lo in.).-Isa p.-e-

a/dar alemán c Vic .a alemana ha dedo,, fruto. 

e m lazo del EPinito a los re- efffiu Y le e del Prende 
triNico, después coman.-
, un informe al prcsider. Ni.

ha de do aplazar la con. 
suba popular que deb, cele-
bra, e, ts de mara.» 

La dimisión del canciller se 
anunció a las siete menos cuarto 
cls melena,. Sc despidi6 del pu, 

1 en ténnin. emocionante. 
ando cuenm de los montee, 

mientas de hoy. 
Anunció que el Gobierno al, 

mán le hable exigido en u 
tima., dimisinn 1:for-
mación de un nuevo Gobierno, 
y caso de resinas° las tropan 

o ro_ alenianas reMbirlan orden . e, 

r,;••f,.,o :fTr'f„,1,r710„,.., „ trar en tAustria. (Este 
•  ué enviado por vie di. 

te y media de la tarde.) 
En la al000d6n ,EETI ditigid 

por radio Schuschnigg al pu, 
blo, dijo también: «Declan en-
te el mundo que las nmicins ' 
CirCuladan de nace, fausta se 
había producido un movimiento 
turbulento entre los obreros, 
que . ha, derramado sadgre, 
que el Gobierno no era ya due. 
a. de la situación. y ni 

Ifi 

valiéndose de la fuer. pala 
mantener el orden, son pura i, 
nación. El Pmsidente .eral , 
nora que ,muniennt al pue- • 

.1 austrfaco, que cedema ante 
n fuerza, ,e no queremos . 
nan moda. incluso en esta 

a eraye, que se vierta san, 
ana. 

Gamos a nuestro Ejértito la 
orden de retirarse sin gran re-
sistencia e incluso nin sosia, 
cia en caso' de que las !ro, ale-
mur. Penetraran en aatro 
territorio. 

El Presidente federal hn e, 

(Pase ale sopada Pta./ 

refornIndose los filoinótica e instándole si las si, 
cfc enco. ,n o o 

irrritorio se han tomado pro-
„opio., para evitar la repeti-
iin de manifestaciones .xis. 
Inte.ienen en el manten, 

avino del orden. ademé, de la 
..1 v la gendarme.. fued. 

del Ejército. A coesecnen-
. I. choques registrados 

o en Viena. resultaron heri-
1 ,- treinta y cinco persona.. A 
t.. se ha enviado,. italmr.. 

destommento dé tropas. A 
• tal de les medidas de arce.-
• tin adroptárlas. a 1,ine de la 

eegiscropri 
ante la Ilneverádad y se recibe 
noticias de que In egimcid 
xi confiada con inte 

numingento fmci.. Las Celles 
f.. Invadidas de n,sneleeee.

S'a Viena el Frente P.ar,,,,,da 
Conanda oro entonelo en r,vor 

2'<d'rr 'O'rP7211.:1; 
ocravillas al grito do «¡Viva 

4 



40»,54 El gran combate 
7.01( 0/111/44!)r de Cabo de- Palos 

Diario Socialbsta de la ora 

Avance Internacional 

El proceso de Mascota' 
Por F. P ,4,0

heladores se aprovechó siempre 

n 
,; un glr in que se,1 

¡ qn ela 
i un maestito que no si 

n roraxón y en la int 
la causa camón de los 

snederm. 
Esperantos que las seccidnes t00,0 aspecto es el de la supre- raigan iniciativas, solociones:.0 del enana mismo en /os citie estedien ene sangrante .,  In a e0lilabetismo en Es- bleina ; g0, 000l.icen en todc 

su ...ion. Intereso mucho e I . a de los na- nomen, d In en. trabajadora. 

Orden del olía del ll Conáreso ordinario Jo la Federación Provincial Obrera U. G. T. 
Q. se celebreró enlo. Mes I y siqui.tes del próximo 004041 Abril. 

En la mañana dé ayer 1.0 
gar lo celebración del ¡u,. se-
guldp por desafenniqn al régiin,n 
contra el vecino de Madrid Era, 
n o Pautar Colmeners. 

El minnterio fiscal, represen-
par el Sr. Morare. retiró 

la acusación, cc en su vista reca-
yó auto de sibreseimiento, que-
blando en libertad el inculpa., 

- - 
En el mismo Tribunal se vid 

otro juicio por la misma causa 
cana Vicente Parra Manta.. 

antle>éó'tettabs 
110 un elemento desafecto° al 
gimen y además peligroso, y so-
Inito se le itAnisieran tr. odos 
de internamiento en un campo.. 
trabajo, von las accesorias corre. 
pendientes. „ El Tribunal, en cambiA con- Ad„,„;«, 
sI6er6 que el inculpado es afeo. nema.. r .000 régirrien y dictó senteinin 
absolviéndolo y poniéndolo en li. andeet «atan, 
hertad. .02 

Por le tarde comparerel. ve- debeenee Pene.. que ee• „ eino de Elche Antonio Gnmeris Ann. Em.a . un lace 

El ministerio fiscal solicitaba 
dnTribUnal se /e impusiera al 

e!IteettetenVZ.MUIrcneg9 
internamiento en un campo 
bah:Me y las accesorias ron.-, nado., 

Y el Tribunal dictó sentencie 
vr,nde.ndo al denunciado de 

crig lo peti.lo 000,1 

ludida Republicana ALGO 
,ege,„ dl urgepp, p,rpero 0. La mierra he e ;112 a 20 40

qcunstnnei.; peno 
que ia ocg.ereans ti, 

sara. ee ver de gann, 
nerderb. 

• 

Y0EW,*.1P*.q.41 riP lo RP 
La deepeeounaeión de unos y In 

10901 intermeteatón de A eiklón de 
otro... Yes. a hilvanar mas A 
ne. 

Por consiguiente, cdade debe en. 
sies. pe.. Ya q. alll don-

de nni. Montas deeemeherbe Per no.. Me.. par I.. sobre 

Anona eae nombre, eien 

...es da equlsnle• e«a 0 
%mea insenuto• 

Ci.ot Mes eenclito: Lo guerra, In 

u2,0 
erra y ntra vez la mierra. 

TIPYIS. 4, tOld, Y, ay yarda.. 

':017."1. Oh. @duenda en .nit. neutro Moda.. qué.da amar' ;Re No abon. intscaridad grae eopeadded fuere.. oh ha-a pea. mea aaiy depinaba pr. 
1:11,1a.. 80 ,401, .d.pende: aren vb. 

Fa. onoe hambree. 
tila.. eseudrillaban, No 
Ving. f•Or nipenando su ni14 

mento; rumbo los higa. de
ela mee.l. de lof rae.. 

Misa tejed/1nd.. de peri. lo favo. 
rabie que a prescandr.l. mena 

hisque. 
venas de onaa veme eriam2 

00040,. 

oran hoy, ..5n i, en gnu.. re. ded. Ittápi.rneue iba. :roer rapo de medir no mato. ..Con gana* ve se ce., 
1,PA7.111P0 A LA PIS 

Al producirse la rebelión fa, para que intervengan las cu 
3sta para derribar a la Reptil.- nones de :roban, sueldo de lo 
a y arrancar las coagulante que obreros, y dentó., procurando er. 

elaseribrers habla conseguido, nentar linos trabajadores o. 41 0.040 c., nosotros ficersa de no pequeños. ~PIS. tarros y para qUe $irvan doy,,, 000 
t j.n0s,,una de las 

enrlidae0000 
itid,epja: 7...las.patielnes de MI objcre,rn .011 ItO 

0. MOT los fu7cotIt'rornias induslan. *80100100 1101t41(1060 
6000001000

ereate .;..cm y emprwies donde lue Oxeo sin darse cuenta de que 6. en la idenlit.ebin beche. V no. d. lt.EW Yeeleeff pera el eenqee. . • Ida liquen,' para que Caff ps4e Un no era, ni mucho menos, no < 
Inbiedlatememestal....-elei enoIl n,e, >V 

afidathes Barcilleagui. 
In.. indicándole. causa que esta.. defendiendo 

ese • enteltee pememmen. d Hemos de reconocer que fue 
'.. 01~de la Itnet'l'dr ce"; '00"libletrIn""and asidl'irocnioón"'denla 

lenbajadnip, que de forran 
e ▪ tan admirable se habla .B.sado 

a.~0comba.ti.r panlo,,s,fartzI0.41.1,9 
paa ya un, poro tarde. del teepedoe. ms,a óhin, extremo el origen 

lo 
Aleola ni., in una ene.... drne ellorTerne7act rebellebrn ""pinZ- qdriemq"se'r'd"Inn dl/iitratevro' l'omda°9 17arca."2000oenl'Irs 001 lit„inaduancia, eel domingo erae pulen.. manen . adaptar le recer la causa del Puebler, que ce se tengan relamones comer P.Inscnmeh en ningún momento, Oirdeta o 'ales que no serón válidosjlos /IN...lente servirla pare tlwannerqqs que no lleven la1,RMInfem. tn, gegsgge ma del control. Para que diaria- ge„,,,n gen

Y.e.. Pe eóBefine coPia 1,00000* 09100. 
ergodss las 5,1; Se lee 

I hales. no e/cs.:parecieran y se movimiento de Caja. 
icida S. eareetertai- («PI° DB RUMBO P d 

po d„ mg, ,rodge
*bu V alai LISTOS vaRA n'OS arrIlm0000 • 'n 'r. *nora. YO so esto otea forma de ayudar a menado se aquilaten bien ol Corno creen. anti os enbeldes. pnvios, en evitación de7,Yggr;.Prg, Itneme rrztlf.ittitrie; Aun. existiendo 000102 200041. htengan hentficios que supon-

••AVAhCE« EN ELCHE 

Reforza' miento de los 
cokitrolfes 

F.IelP den del Neo. de ta Fleta :me... I. • q . ceitin cuel). seplolea del «Almirante Gavera». que cerraba marcha 
kv beque. replican. viraron. selecte. én elb.v. de P.M.. 

ellitanda indas fervor 
f'; clezttrbz.f°—" ° 

• ,1,,n.1•4. • 110.,5111111i r" 
rilt.r"-ri.: Untx'

rei 117.171'",:f :1st 
dend 

tse 

A escenada de una de las mes 
bandl. mana 9. 

sodoodo crónica se ti. 
enlorá 

El combate 

El II Congreso Provincial de la U. G. T. 
Uno d 

fil Tr. b 
cquIns nrobleter. 

otadores ot 
del din es el 

osa. 
Sindican, deben c.Vo di 

ienzedamonce cuáles so 
(‚oto, necesidades del 

bla trabajado, 0160 POIbllldo.
sles de un' mejorarniento de la En 

Itinea, sol. Indo de la ese. 
In ele primeras letras,. que es In 
elle afecta más directamente a 

11, Presentación de credenclales. 
2. Nombramiento de le Mesa Inferida. 
3. Dictamen de credenciales. 
4, 'Constitución del Congrego. Elección de le Mn. MIN. dva. 
5. Informe duo Comité Provincial, 
Be Designada. de Ponencias: 

111 Ileildad antifascistas 
11) Ami. 80 Gobierne. 
c) Producción, distribución y consiento. d) Politice de abastas. 
et Legislación social. 
II Federaciones locales. 
2) El0010011108 Testra Federar., hl Ensenanre. 

Prensa. 
j) Cuentas. 

pegge,,,,gen en.o, grge„,e. 
5, Nombramiento de Comisión Ejecutiva. Clan.. del Cupe.. 

Cartelera 
E. P.-C.

l'n,ormn 1,1010 

chiminin musical nualison film 
eSmsnliii en Placea 

.:or Gen.. Micha. y 1 ny Talbet. 
MONUMENTAL.—.1. 1• Itt-

h Pellcula de ambiente 

FSPAÑA.—Ina 
...avión dram 

not permanente 
oro di la tarde. 

EL TENIRNTE BAANES 
IDI la 19,) 

martes 
urek. e 
eta liern 

000 
dd Ponte o Sale«. Ese. Sancho, V. 

p'1:11'
1;d4

aCcl la oladZU'ajj, 
00 

tl:r«,,,,,glead,"11Viradrkrt7trjrederecleta Obrera de Hoete• jedidel lamia 
!eral. Lub Mantee« Mullo, Bed.rno 1.1orgat Piado, del Port1,, ju.lid 

vilayyya 14110. Jean Anilina. MI. se... del /Anide judicial de Coe. de. 
I.n B. Carbone« P.e. Angel 

C.anova, dei Partido Miel, 

13004es Ale,artdrolletnalaeu Bametn, 

iniS. a I, Secrlarr00041,. 

AVANCE 
°r7.711,7 

Núm. suche, II I cima 
Paseo blarthes,2 —Tel. /81.5 

Anareadelfil 

CONVOCATORIAS 
Agrceph,cióra 

Socialista 
1.0nip.Sical.be Mvitilloes ena 

eelebra. el pro. 
Amago, •0.a lee odio de 
0.• el szein nd.eu 2 de 

ieble, de ry o. T. (ane-
en, Mame a 4.1.c. 
" 

▪u tyymyy 400. 
t.• Lectura y ‘11.-neldo de la Ale. ararla del nrdatroo G.p.. le Fe. der.. neme., e. le u. c. Ta

'.1*$VIaiteraTeleem de 0. 
A e limer., 

para ve 

Estas son, en -Une. genera., 
las normas n las cuales deben . e atestar 511 actuación los .mpa Gebjernoi preelliCir para /a g.. tesos de contrra. Ya sabernos 1<t :11,7erwir°,t1: ete leguNdo, tamopco 

.°,?-4,7 !'po,1,117 in:lentos técnices neCeserios el<7.e.msenticlo, ra a.viimir la 0,1 06 de h v.. conocemos los fines que °Turca, si ello fuera preciso. . ninsigue el control, y en este Pudim. observar en Nen aso bien podemos Preeeindir de tren. meses del funcionamieno , oae no tenemos. los controles que casi la tot. 
lidad se afanaban per dar el más 
fiel cumplimiento a estas no.... 
Todos los documentos, Pon in-significantes que fueran, eran 
avalados Ci 
permitía estar. corriente de las 
ctividades que se de-serroIN". n las fábricas y comercios y 

ejercer con aprovechamiento lo 
función fisealleadora que era do 
00 competerd. Pero podemo 
observar g.. el transcurso de 
tiempo los chotroles se han apar-
tado bastante de las funeiones 
cen les especificas. Una mi-
eitaretrospectiva nos dará el 

0100 eme convencimiento de esta 
m'entable realidad. Los patro-

nos. astutos corno siempre. han 
Procurado, poco a poco, desp, 
zar a los toncrolrs de las funcio-
nes adininistutiyap, dejándoles 

„
 00 0116 00(010 p50d0I,0o, I 

7:27,1J"."0:0 1:1051'4011;:.;
<manda en conservar el equilh r artera capricbn. y sólo con el brin de los liqne,Ais que Se les atice de ganar dinero. hablan canfiado. no permitiendo 

nqe les patronos retiraran /os ce-

ucho celebrar/amos que to *000001 -
bo los 012 00 ajustaran 

mduden,ello 
. más,. &Menda enlació. a estes no ás: de., no,. OMS i 'es prestigiarla , no lo g jgg bospaneionee abstan prestado usi valiOse 0.- El Presiden. 

,  cederla, y 'ort. las cuestinnes de Per.. . Ido austrieco no 0 0 0010 e/ control de una órde.,,, 000 ort',aflora relativa. haciendo valer je,g„ g„, xt, 'as derechos de los nbreron Y Wgie«nio'un. deasió/ende el cumplimiento d I 
ft pero no deben entregaese 
coompleto a esta labor, pen-

roo de los Sindicatos. A 0000 0. 
rrenn es donde tienen interés en 
',decirlos las patronn. Pe/M-
oliendo dos fines: enfr.tar e 
in. campeó.. con otros y di, 
ra. la atención del control para 
pode: ellos desenvolverle a .s 
anchas. 

Mucho euidado, nampaheros g. con... 

AI-AGISTERIO 
Odien semi. ano fotogra. men. no carnet para su n.« nerso.1 

siguientes mar., Manuel B.A. 
Cardé, ay villone: Amonlo Pron. 
Juan. ole Alicante. blenuel Sánchez 
Ortuño. E/eue.o Sebastián Ituia. /da. 
nuel Monee Gému. y Teodoro Benito 
Botetlo del Partidu judicial de Id., 
an 

misión especial. s 
Por estas rapan00 es de todo 

Punto indispensable un rvform 
0,10000 011 el cenvol. Pasa qu 
10600 los rompe:loros que los in-
ugran dediquen más atención a 
la cuestión administrativa. Pa-
ra tiqe antes do poner MI firma 
al no de un documento analicen 

el in e 
met 
sigeiente d., 
I' Pene. Y ...don del acta anudan 

Leetura y ara.. ad my. 

g:: Zgraaly'relyite. 

.1j.r. Para inte' ter 
. Ruegos Y Inegoulas. 

Mortnalidad Obrera 
ing note 
cr.bra. el nedeimo 

n Iar nar de la 
trilio sedal Gar. 

,1071c1,1Z 0,01001. 

Antonio Vego,n 
Caaaids, losé Mar, Fama Ceive, 
César Coralo, Munes, 10.0 00.0, 
Miguel Nreas, del Partido juáciel de 
Callosa de Frisar.. 

Francisco lealoguer, Fernando Ta. 
Mima. Antonio 1.o. Ramas. Fran. 

filineoe Per. Manuel Garete 
.esedo, 0.0db, Alfonso Ten.. del 
Pn.do judicial de Pea, 

bar. Ver.) det Partido 

er: lista v Frac, in Comunista, Pu A eeneciontes esto industr 
una el hin., die A, e las 

inedia de laysrde, Pa. t.-

Juventud Saciabal. Unilleede.t, 
d iodos Ins Je.. Socialistas 1.1.. A.. de Miran. se los cony. la 0' 10 genera estrao.naria.nue. 
«kl,..hor 

rabgr:rylfr Laa. 
,yy catyalary, *10000(100040.0,,

ORDEN 01 DISCCSION 
Riente.: de ble. de di. 

J.° InArino por un miembro del 
Confitó Pronas.. le organlaaddo 
de los Clubs de 112LWada y de los de 
Fabrica. 

fil. Y P.PORi. Y ...el de me, 

oZn7anIZ et7.7=l; "'"" """'"'"" 'El Socionsta. 
d'IJ L"a 

'red. las masas a 

I que ha tenido la dele 

I 

00100 .00,41 

1.72r11,. 
VIENA, u (9 

de Viena anuncia 
000107600041 
GObierno nac 
(Febus.) 

VIENA, 12 ( 
aceptado la dim 

111;10°,1t. 
atamiento a Iris 
blicos invitándolas 
Me en SuS cargo, 

A las siete de la 
ando millar, 
do de leerme» 

• 
teeedettnieelee 

concedieron u A 
lalazo T. 00801,0
lLlt00100.—(E 

Vida—
Ayer, 

de, dié, comienzo 
del Ayuntamiento 
henin rinide 

onlen del d. con 

apniebis el 
en el fuero del gas. 
ahora elde So 1.1 
hico. 

Se leen asen. de 
Lagar, ain ~ande. 
A fisvdón de runtos • 

en, 
tyy 

10420 00, el ola, ad 
fix sumamente ee,,e 
éste. pu., hay todevla da, 

suesehhe place, 

Como cse evel 
eion del T.ere 

Cenan.. 
P,ra Prnt,stá 

iltlanjali 
eenue,,,,nde 
que rolárea ademe 
.s. 

Esteban toma Pi lab. 

:rerv'ehZ.:Zrer'de' 
Sin nela asen. 9 

vantis,la • 

Elche 
Ardoroso". 
El domingo ,PMY_ .

d. .1.1, o /as Oie, 

tO 
nana, se celda., on 

en el Traten IC 
rimmernoinción del T. 
orin de la mente 
Ming. ' 

Intervendrán Ins 
namnafieros: 

Francisca
te.. Femenino S 
han 70.1800 7010 

tarta neneral In 
Rc, eliatte. 

Ginés Sane, T 
todo e Yenes sornII 
nrrwincia 



ale% 
invadido... I • 

"j,Z Zm. "1'7- Hitler entra en Austria y proclama la unidad aleinana _  _ 

Pe N 

Europa marcha desbocada 
/- ,,, «ailce,* ti' hacia una nueva guerra . , . c z. t Ilider rechara la% propuestas anglo-lrancesas 

Orgams:PReial:ciejajetietación Provincia i Sedal% sin Ábranle 

Asee, II Alicante. domineo 13 de Moroso de 1938 Ndees. 93 
ter toonoreçommetotet 

Los socialistas ante el 
II Congreso Provin-

cial de la U. G. T. 
reme", 

El 1 de abril próximo inaugura sus debates el Congreso pro-ntras .   rencial de la lit O. lh Aunque nuestros•camarad., afiliados , 
apdos a la U. G. V. creadones da las aciones de nuestra Cell-

esCelle 0, il Del Sindical en mida pueblo, . darán menta de la importancia 
de este Congreso. creemas necesario algunos comentarios para 

q,•/,,,• aguijonear m.abn el interés de las socialistas. 
••ii El Pa rdit Sod l t Ob e Cmee lb d I f Id a 

la ;rem " '".1 la Unión Gemid a. Tratmjadores. Aquella notuntad de bler,nco ecida, nacioredy„,, voluntad de obrero y español cien por den, de Pablo Iglesias, al 
' mismo tiempo que lanzaba la semilla del sor.lisino sobre la eo 

, ciencia de- Repele, sembraba la semilla de la conciencia sindical 
4 o ió m./•-lni organiiondo In U. G. T. PI pensamiento y la acción socialistas 
1, /9....,." del han sido polisarniento y eside de la Unión General de la, 

.... jadores. Estac
Crnacional 

entrel es lo que es, pe. tanto en el movimiento 
inte  obrero, , su contenido socialista, porleca alemana. 

/e U G T 

A., . moral- socialista, por su disciplina socialista. 
.yer '1 ,"%gy-• Gracias a la vi g ilancia constante de los soc ialis tas, la . . . 

""'"— ' ha ye 11  involereable comra las arremetidas de los G. 
"d" '" " l'''l •  l d la reaccionarios y de as amenazas e e sorct n os a v 
. de la tamice., /estires y del empello ascisioniEe de los irreespon.recs. La 

ig en Viena ve.. U. G. O. se pnreents con un ...ido Marxista integral porque 
ortos Extranjet. : ha sido dirigida y sostenida en todo momento por el Partido So-
residente el sita ' realista Obre, Español. - 
risiendo . frema Erto es un gran honor 15 111111111 eamarad. socialistas, Gobierno con re pero es e le vez una gran rapon.billdad. Ayer no más olamos 
Kfi'elle, da Hide a un viejo camarada que al hablar de ciertos problem. (acordaba 
199' miiii iiii94. la frase inamovible, «Selles la autoridad porque somos la reo-
, lfileY6 _TI; 'ponsubilidad, Y O de nosotros e, el _honor de haber hecho de 1,e¿',,,Z;l:› q,,,. • la U. G. T... que es. nuest9 es la resprinsibilidad de lo que sea 

n el futuro. 

1 
Las uc int n la G. T la solera revoluciona, 

; "'"" '' del Pue=p"reol, 
erocial.0 

; y par; que la tr. G. T. nonti-
q.„,,,,,,,,,, .anle siendo la garantia de la te.ución espito. / para que la els 
loreria un ne . se trabajadora caparlols vea en la Ir. 0. T. la columna incoo.. 

aspira, a larde alidada la 0reoria cana el-faseisure, es preciso que su conteni 
.--(Felered do socialasso se .svirree. Pata que la U. O. T. continúe sien 
y- , -... que ha sido baso la fecha, lime que ser una Central sindi 

-At t-za,unir grupaciones Sonahrtas de la ~aria se hallan obli 
• gad. a trabajar para que. él próximolearigreso provincial de la PARIS, 1, 

ía
-Ledn Blum 

d„, U. G. T. sea expresidn digna de su propia significación ' • pliZo anoche n la minor socia-
1 Da de ser on-Congruso de moral -socialista en ma lista lascausa le han ir. 
ducta, de dialktica socialista en el enfoque d.e tos problerd." Tm% z formar no Cobierao 
la guerra  levolución nos chorrean. Nfida de discusiones bi ele.40r• , 
latinas, na. de discursos adorrnideras que todo el mundo aplau 

h glintIsim:=pe ue undo ro a adeth Ports gr:de, ro q a urdo el m aburren. Pblems, a sola iu. visimos mor.simientos de Auscf. de len problet.s, Interpretación de los bechos. ilia, y de las consultas que h.. , Parees en la palabra y largos en la actuación. Pes ha sido le 11155100„, dgé 5(11 y „ay de
renga de las deliberaciones socialistas y ésa e le reniee que debe con quéIle ty,o_ 
distinguir Cl Congreso Previne., de la G. G. T. Y es Plr e. rezado, rebiere seguido sus trs para evitar le verborrea inútil, la demagogia trihunicia, por Ic bajos para formar un Gobierno que hay que .turar al Congreso ...atmósfera socialista. - del Prente Popular si la agrava-

El orden de/ d. aparece diariamente en las columnas ale errrefentoina ,de erla 
AVANCE, en él encontraren nuestros camaradas manantial a„...,i„ira, .. 1111111. 
precreso para unes al Congreso resoluciones bien madurm que  de le leisie. - 

faciliten el trámio de discusión. Cada punto del orden del die 
debe ser desmenuzado por las secciones para traer prop.iciones 
concretas que faciliten el acierto del Congreso. 

El II Congreso de la Federación Provincial U. G. T. debe 
ser en exponente de solvencia revolucionaria y de conciencia de 

tan elevado, que demuestre a los soldados del frene, a la 
maee trabajadora que donde eso la P1.0. 1. aill está la garantla PARIS, ts lis matro triunfo y de nuestra capanidad constructiva. 'Y para ba es.do esta tarde en el El, esre as deber primoldial de nuestros camaradas de calla Me de seo. 

das Facciones procuren que las delegaciones al Congreso sean las Dijo a loS periodistas que con-
demejor historial y eficiencia revolucionaria t que v.g. ame- inre Sus negocia/Monea con km llos camaradas mames de ca. sección  a la que loan entregado vor Y confian., a Pasar de red. 
desde hace a., todo mento son y valen, muchos, aneo del 'elud'ee").del• 
harrrere deqles,res mitp,„ ,,,c ro,s, otros,haohiezirard,odado •.3.,,!1,qedtede:,11 wzrz 
recién vieron itsesineidos por la Guardia Ovil 5115 sbres elIde 7,,..m?„,!? Ill
queridos. Ertason los que han hecho la U. G. T. y no perm. '" qbe"."1reabrabei• "c.robana"d"- 

versarios • la I 

1111111~ 

F 

La crisis 
política 

francesa 

elleeeie

de ami... 
anda, .sardev 

PPY 
Mur d 

re 
d. 

dada] amere 
001. se are 
tare. mucha fs 

ta relama prel 

sle,eebss

ner nene,. am. 

• '11 

Salva talada, V; une,. eo eme reieeie ias 

/che 
Se Socia/km 

01d.iy,e. die 

mrS un erren 

dei 1,11
161,1,01 mprin 

los 

M Socialista. 
Cana. 

e la Aurale"" 

Treviño, (50,

, 

aas amase.. 
ess importe, 
el inmre to nie• 
ten, deferiste 
clase obrera. 

rán que nadie la deshaga. 

La invasión de Austria medra 
ea planes de León Mozo 

Desea rpte todas las tendencias 
politices, sin excepción alguna, 
esién represeniades en el 

Blom heve un llamamiento e la 
oposición. 

15,0 fi. que on ni 5 
de d d I 5 prim ee

ÍílCongreso Provincial ¿e la U. G. T. worer:Ttniir ezzoz1.°121 
Orden del día del II Conereso ordinario (Fe"') 

de la Federación Provincial Obrera U. G. T. 
.1.7 se selehr50 en los Mas sp siguientes del próximo mes de 

l.• Presentación de esedenoldo. 

illettre:rredtretilir """as
Constad. del Congreso. Eleaciéll ee ut bu. dutu 

Informe del Cornil, Provincial. LV
I Designarlo. de Pon

ill 

e.. r 
al Unidad 111O11/15515111. 

Ayuda al Gobierno. • 
e) Pro..., distribución y consumo. 
d) Po.. de abastos. 
C) Legislación social. 
f) Federaciones inesles. 
g/ EstriMurn de nuestra Federación. 
10) Enaellanze. 
II Pruno 
1) Cuentas. 

7.. Propcsiderom de ceracter urgente. 
8.• Nombramiento de Comisión Eje..5, R.. Cirremes del gong.. 

Dolores 
Comité "Fallece 

Ha rtuedado constituido el 
jumité de Enlace los Parti-

dos Socialista y Comunista' del 
pueblo de »olores por I. ca-
maradas que detallarnos a con-
inuarren 

Por el Partido Socialista 
Andrés Gornis Serrano, J. M 
'me] Garete Sánchez Mleeel
Mareos Belmome. 

Por el Partido Cota. 
Manuel Castro Campos, , 
L. Puchol y José Melle CO 

El ejército aiemára avanza 
hacia Viena 

Úne nueva colealn del nazis. • unte In cuestión española. 
Auslrix. El neto de fueres al.. dre 

VIENA. IL__Al .111%561- Ill1 711„le1 11 561,1111 ee Bel. 
actuado como si una región alemana. A qqy „ d„rq, . e, Austria fue. colonia alemana. 

119 Klaunsner draiara p,l Ilider bula Vra.. 
rodio 1 «Auutrin ,ra libre y ,narica IIER IN. ha su. 
nalsocialistare 

El nuevo Gobierno oct. "d"-eC"Iu "".""" 
el 
 '"da" "r"

un.fuhrer, Hitler. 
Queda cenara.. el artera 

Gobierno nazi. 
VIENA. 11.-A la unn y 

ves111 el doctor Juri levó desde 
el balcón dell Cancilletla A , 
te de, nuevo Gobierno. del mie 
es canciller y ministro de Defen-
sa Nacional Seyss Plllelellli.
11er normen.. 

El ministro de Justicia Weber 
es cuñado de Goering. 

Lo forman cuatro nazis v los 
ministros do bretrucción, Nego-
cros y Comercio son nacionales 
ratremistas. 

Ataques contra el pastelero 
SchusehnIgg 

BERLIN, órgano  dl 
Hitler deda uhluestros berma 
nos de Aus.. saludan con en-
tusiasmo a las tropas alemanas 
No es una marcha sobre pais 
extra...sino el retorno a la 
patria perdida, 

Todos los periddicas reprodu-
cen sus Maques Molentisimos 
contra el indecente pastelero 

lirt:rd"Z"brlin"nr "a"""
Noticias contradictorios. 

EPIOLIN. tzi-Von Rilreen-
tropp llegó anoche a Rerlin 
.istiendo en las erneiones 
del Gobierno. 

,elib

La radio alemana estuvo 
abierta durante toda la noche 
dando cuenta del desarrollo de 

"Eg"trrheacil"abirr ruefidcrt 
N. B. desmintió '/a :Mida de la 
entrada de tropas alemanas en 
territorio austriaco. enntredi. 
riéndose con los ra riódicos. 
El bec.. la carca • el dls.. 
zro, eso espere a los austriacos. 

PRAGA, :o-Comuna. de 
Viena q u e el burgomaestre 
Behmide ha sido detenido, asf 
como la mayorla de los dirigen-
tes del Frente Patriótico. 

La viuda del ex canciller Deli-
ras y sus dra hijos han salido 
de Austria y también numerosos 
Politicos y jefes afiliados al 
Frente Patriótico. . . 

E I Gobierno checoslovaco 

IZsdejariarcro taj"lo"ral C-
oi!. deferencia alguna y en los 
circe, politicos, se dice que 
Checoslovaquia espera la res_ 
ción de las grandes Potencias 
frente a I. aconteebnient. de 
Ausiria. 

Inquietud en Ifragrfa. 
BUDAPEST, roo. 

rsit 1011nt,21: 
a frontera. 

El Gobierno se reunió anoche 
en Consejo. 

D In reunión/ que duró va-
rias has, no se facilitó referen-
cia alguna. 
¿Ahora se enteran les Ingleses} 

LONDRES, rz.-Le Prensa 
declara que Alernania ha arro-
ja. la máscara realizando un 
aere de agresión contra un Es-
tado. 
Comentarios de le Prensa fran. 

COSO. 

PARIS, tz.-La Prensa de-
dica grandes informaciones 
os renntecimient. de Austria 

y coinciden en que la n.o., 
bilided de loa... incumbe 

las democaracias, más princi-
palmente 4 q. serd la 

rincipal va.. de la brutal 
mido  ohse.ea. 

Les periódicos expresan sus 
t . res sobre rae t ser . - 
da a Checoslovaquia. 

Afirman que la desfachatez 
alemana es una consecuencia 
gica de la pasividad observada 
pro Ira %arias en Mentare 

Visarlo por 
la censura 

• 

Nuestro ejército del 
Este resiste bravo.-
mente la invasión 

italiana 
D +.,S generales italionos diri-
gen las operaciones enemigas 

1311 m.)-EI parte oficial Se guerra, facilitado or el Minisório de Defensa Nacional, dice asir 

inej9=ilet;17ell'r:netal e'ln"erd 'a'sPrircor
Oe 
"es'''1; 

tropas facciosas que operan Palo eleseomno enorrne'se' rnasleLde 
aviación decaían bombardeos casi constantemenie. Ha habido 
hierras leales que en este sangrienta tramada no han podido 

=J. 17.°1:%',17,11,1111.%1.7."11 1501550, _ elterren,o e palmo, sin deja, de batirse un instante. En la eles-
eles ..." me," sIles

tria. 

Los alemsnes ocupan Innabrok. 
INNABRUCK, 12. L a . 

lozzlekmanas han entrado en 

GnehrIng sustituye a Hitler. 
BERLIN, le.-1.1 Agencia 

D. N. B. moren01 me Hillel 
ha encargado a Grering 0111.
emplazarle durante su ausencin 
de %din. hecha necesaria , 
los acontecimientos. 

Los tiernos traidores. r 
INNABRUCK. u. - Noti-

cias de la frontera austriaca di-
cen que esta mañana han cs 
trenzado a entrar en territorio 
del Tire/ formaciones militares 
alemanas acompañadas ,r los 
legionarios mrtrIares goe se en-

traban. cerca de la (romera 
Designación de autoridades . 

nazis. 

INNARRUCK. 
1. jefe nari del distrito ti. 

lés, ha sido nombrado gorierna. 
dor 'de la provincia, y el dnetor 

e,/./ burgomaestre de binas 

El 'doctor Schureareek ex 
presidente de la dieta v 
II director de Semridad Fabri-
ales han sido encarcelados. 
Preparando el vlaje de Mil. e 

Viena. 
ENA, G.-El jefe de la 
ara y Pollera alemana 

Debender ha llegado esta ma 
lana a Viena en avira exedra 
te. de Munich, acompañado d 
vnrios funcionarios seperiore 
de la Polida alemana., 
>tease conferencia con el nuevo 

Gobierno. . 
VIENA, re.-Rodolfo Hesse 

ha conferenciado hasta horn muy 
avanzada de la madrugada con 
el nuevo Gobierno y 
dades nazis. 

Los alemanes ocupan Salz. 
burga. 

SALZBURGO, ro - Esta 
mañana ha ererano en Salzbus 
g, un regimiento de cazadores. 

Getenelón del prinelra do 
StImemberg. 

VIENA, 0.-Se confiaba le 
detención del hurgomestre de 
Viena Schmidt. 

tillellel rumor de que el ex 
eanciller orine, Srharemberg, 
ex jefe la Brema. loa sido 
detenido cuando triaba de pa-
sar la frontere 

La proclama de }Mar. 
JIRAFA., I2.-En su procla-

me radiad« el Cubre, declaró: 
Me ha decidido a poner in 

ayudé'. Alemania, disposición 
millones dc alemanes. Aun 

tria. 
Esra mañana /os soldados del 

Ejéreire alemán hm franqueado 
iodos las fronteras del /Austria 
óDnión. 
La adulen alemana rada so. 

Me Viera. 

BERLIN, ro - Se anuncia 
que aviones alemanes volarán 
sobre Viena a mediodfa en el 
momento en qiie e) linar G.. 
beis dirija al puel. la proclama 
d . 

Beleocrau de SchrachnIgg 
VIENA, ro-El ex canciller 

Sereschie, ha sido encares 

imients la•clfrigni dos generales de esta nacionalidad. La línea 
que actualmente ocupamos es la de Rio Mar/In y Orine, pueblo 

2r112,10; lex=yer, m'aserrando la cabeza de Puente 

Le aviación republicana, rayo comportamieuto en éste ciclo 
de operaciones, llega a superar su gloriosa actuación de otros 
periodos, realizó hoy dos servicios realmente magnificos 

El primero, e las once de la mañana, consistió en airaba, 
dear grandes concentracrones rebeldes II Cl sector de Munienza, 
Pida, Cortede Aragón y Don de la Vieja, concentraciones que 
fueron balidos con eficacia. 

des2IrrlirerIrs'i7m<i:d1:::oZsldr ñtztly'atot"nbte'lln 
de camiones que transportaban tropas, y en vedo rasante los 
ametrallaron, produciéndoles enorrue desconcierto. - 

Calma en Lim. El segundo servicio realizado ¿última hora de la tarde para 
Imim el bombardeo sobre /os mismos lug ares, o riginó ...gran 

a,8,E,'UNr; ,51,,,1%. orante aéreo en el cual tuvimos la fortuna de dernbarares 
---aa - àaa'a l'• ' aviones dalia., tipo .Flats. y uno alemán, marca .Meissers-Ifice que ia carea Phi. chundb. ciudad. sobre la que vuelan Nosotros peraimos dos 011051100. aviones alemanes, En los demás Eférnitos, sin novedad. 

Nota del Ministerio de Defen-
sa Nacional • 

Alas dos y coarto de la tarde, seis dunkers. bombardearon 
Sagunto, destruyendo varias casas y ocasionando cuatro muer-
tos seis heridos. 

Parece ser que uno de los aviones Facciosos, que Selle noche 
del 10 realizó un bombardeo contra varios pura]le de la provin. 
da de Tarragona, cayó al mava consecuencia de ararlas que le 
produjeronlos disparos de MI bateGas antiaéreas. 

¿ Reforma del Gobierno 

BEBÍAN, ro-En les raen 
los politices st erre que el nom-
bramiento de Oren.. conre sus 
tira de Hitier,•equivale a ún 
nombramientn St vicsanciller 
encargado 'de tratar con las Po-
tengas extranjeras o sus repre-
sentantes. • 

Se llega a suponer mie esta 
medida prepara una ama-
ción del oDbierno, volviendo O 
antiguo plan de hacer a Hitler 
fuhrer de todos los alemanes y 

tairr""ple6:2dd'71":47'

GillIe, viaja sin rem_ho conecido 

MUNICH, ro-Hitler ha sa-
lido este medio,. eellsleil
er direreción desee/nacida. 

Se reúne el Gobierno boltralco. 

LOB:ORES, ias diez 
v media de la mañana ha otieds 
do reunido el Consejo de Minis-
tros para examinar situación 
Pueril...1, resultante de los 
11 11111 Ill . u. 

con el de París cohtinúa ratu-
arando atentamente la sirración. 

rancs volverá a reunirse el 
Cansejo.-(Etbes.) • . 

Pánico 55 0556115. 
BUDAPEST, es 00 V.).-

Ilel p=r17,11d1;olt:Ot 
baja del 8 al ro por eienra le-

'11'711.207: agefipa e las 
venranillra de los Banco:rara 
retirar fondos. - 

Les autoridades tratan de ha-
cer frente a la situación decla-
ra que mantendrán el brden a 
cualquier precio. 

Se desmienten /as noticiaste-
latiyas a la adopción de-medid. 
militares en la frontera alisas. 
m.-(Febusl 

Berviosismo ea Checosloyaqida 
PRAGA, ix 1.1.-La 

Bolsa refleja el neniosiorno ge-
neral. 

Se espera con ansiedad la ac-
eión de las Potencias.,Oschis.) - 
El Gobierno logiu ae pone la 

Goehels raen. olitieraien' le "I cidra, so. ira Ribera.... 

en.. del Ejército narran en LO, DRES, rz leo n.).-Ist 

Austria. 

MODA., 0.-Goehrals he 
recibido 5115 poriodtPas carga-
re,. loa que lea &atoado quo 
as tropas alemanas hablen en-
rado en Austria a lea croco y 

media de fea...sane. 

pana de acuerdo con 

ROMA. za.-La fimos, 15. 
liana dae Por se 
re no nhstaralivord el,curso fa-
eal de I. acontecimientos. 

Añade que 5e unta de un mo-
cimiento ideal e irresistible y rar 
Pina a.m.. une aldlodelm-

Cleeeelclalldlss de intervenir di 
reco o indice...nra. 
Tara. da rasdorres anglo 

LONDRES. 11 
Conrajo terminó a I. doce y me-
dia de ja mañana. • 

En el conteniendo oficial se 
dice rme et Gobierno ha eramb 
aedo in cuestión de Austria y to-
mado nota de la leepeMsa ha-
cha en Bet. en los tonos més 
enérgicos. 

El Granel; rabie élim lo 
lid, del Gobierno alemán ha'cle 
tener tos más perjudiciales efee 
rus en las relaciones anglo... 

aa"
"ne 

olbielll dl 
 

Londres 11101.ay. 
ie

mayor Atls, As sr., ilarnackunl 

lsd gestiones en Berlin. 
Se le manifeno que lunes 

Chamberlain hará unra declara-
ciones én la Camera de /os Co-
munes, y si es posible que se en. 
table un debate. 

Ilatirsa conrereccid ddta ra rde 
115 11 embajador de Pira., y 
después recibió al ministro de 
Checoslovaquia. También cona,
retal, con el jore iiberal 
dair.-rretats.) 

Tedo be fracasado hasla la 

1)ARIS, 011,1 
ticias de Airado han aumentado 
la tensión Cm.. O o r Mrara 
arontec.ientos. 

En los d'adra adinera 
nan que .da ralada por raleé, 
y que hasta el marra dé la He-
oiedad de Naciones Cl:  téliedrá 
una'brae taranabin qra no 
encontrara eco en Viene. 

Se sabe q15n la invasión de 
ranura por parra de Alemania es 

hcchn totalmentn eonramód, 
(Febus.) 

Presta juramento Si AOVA, Cm 
Merme. 

VIENA, IS 02 1.1.-111 11111. 

(Continúa en te Pdtl,ae sd 
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Diario Socialista de la mañanea 

Crónicas Nasales 

El gran Combate 
de Cabo de Palos 

Per Juan del Mar 

El combate 
Formación de luer, y lugar dolió time,. qm. t.n

le helarla 1 e °ir° avistansiento. Y 
Linos nrgai taros se,rarian grueso de nuestra F. 

a Omites Ploma, cuando avista-lora-, 
mos, de nuevo,. claramente al De cite cierta... nosiaguar-
erlemigo. La re,arición de los daban, buena prueba la tenernos 

•,,ganteadel anee ponía término si consideramos el hecho de que 
.. .a nuestra afanosa búsqueda. de Inca, eiros quienes prime. dis-

.natede unan., Y a desde el pararon. inician.' el encilentm. 
grin.eavistamiento, todas Es Creyeron.. desprevadr, y 
riotaniones. de los buqu. rep, pinar. de sa.rle el airar par-

. Micras il,n en posición de ra, tids a nuestra supuesta' eorp'e-
farra.. de combate, listas a s.s. Péro ;cuál mi iba ser in, 
entrar en acción a la menor op fan...mate
den de atacar. La berella 

Lejos de rehuir la lucha, los 1 00,
PieN9s, .19 Ye, .11EYY" tenerlos opr la amura de babor dado fielmente a una ni., .00,0,0,0 00

• i arie 1.1s1R"1.. C1'11.• ntido opuesto, y cayendo; cOn signen.. asi en honor a la ver-
ded, 

veloz oomo el rayo, el Con... sien. la misma 000,
su formación de fuerzas. Pm de. .100 'd`,I,1;,,Z 101=1

ovado sus luces de Momea eane. (g., lino "Y 'a 1111'. -quo, pa. lamemos titula. rraidn suministrado al A. 
rama, Pqr me—. lanzo una bengala gies. qUe trnr din., 'orno instant. gar después de la halla. 

.1. de ser dramático tea-sabido se distribulan así 
nariase abriendo marcha, seg 1101,T,1,1,1:, 
do del itlia lcar9911) l'"ia""! lar, que separaba al piriba Cola alásollmirairte Cener 

,i1Indrante Ant. Ntiestra formación, aq 
nos insiantes, era de esté rentio 0,0000,
/Libertada y iili,9,MYY;,N1?rri;1 es facciosa ordenGi al cenen, ssére'ié. es'se —Desamores. ¡maní I guíe, «Almirante Animar. ,),,n0„,„ 000 ‹,..,dr,0,0 , 
tiLePaM11, , 11.1i11"11 nbía -extinguido del todo luz un. iitauull, ie la bengala cuando Encarne Ncis• encontrábamos cano, 
cm la sigui.. situaciageogr. 
fled 37 gihd. 0.1..1.'1 • Mg. Ciiincidienilo ron csinEintid Norte y- pagad. e'. 1^1- Inm emana a hacernos bulas de longliud Este qué ve- , „ 
nía a romana, a ÓSimillaY 1.1 dia nie,•v 
E"1" 'Y 'M'ej. Y nd„ la ordeo recibida. rastrosSudoeste de Puma de la Cr gasa, a la pa-(Isla Fermente.). 

ataos. La sección nMs Preliminare, del encuentro . muna. (114411 15 por el fu, 
á Nos habrán visto'. penan cEl eidheriadit, menea-

mos después de Imperar. - por i nado oor arrambla Mor. 
pri ra sier. ...fi. alejarse, ry, pugnaba por acercarse a la 
sln ofrecer lucha, en adío linea. si disonó, al hin 
la mayor tranqUilidad. V lit re, , unieran de Mata Alienims 
asta, plenamente afirmativa. •ms. el iiCrepinem el ara, nos ofrecia ahora, Ahi! delan. - Ataban asimismo ge 
te. eso...enes; llegaban a - Arreo., tientpc, qual nAlen-
Muestro enCrienl. Pirata ame nanas edición del POrlo Visto, h.., querido ase- inerun 
su ar mejor el golpe, prele 
die:ndo pesar desapercibidos a, 
terairment.,re, una ...PM (*.N Previnciál do Enlace rados y perdidos de vista, 
. l"a" úYY1. Y 111111.11YY Socialiffaereemanitio en el ésélino, ste, yetorp, nue, • , 

leo, acátalo,' por sorgo.. n asen in en maini, 
Fiaron pa. clIO, acaso, en le su- • • 
aioridad teórica de sus ideo, 
óes. La impunidad de sus En. 
n'eral,. actos de pirarerizara. 
oda ahora, en que marcha, 
Innsonsus trea ,ruceros—dyhid 
infundirles una caían. y , 
rin el triunfo. Por eso, ...I ud 
as. aquellos momentos ere la el 
viejos chulos de burdel trariplan 
ladeó al mar. j Auggnres e óru 
lar las oirás a, lee Rolé., a 
mensa eare, . de Petivi 
hado ellos 1i111155geliadó,11,-
. enana.,IIrigunnsofrss 

blnqueo comisa oisialisso c.lyS 

N se dispusieron a. epeticer 
_bnestro arma... • 

Después ,k ,,d,,. dejsbé lo 
gel. buena para ellos lo nea 
bue se ofrecía. Debieron , 
--Piaraen ganas de asedó ¿o 
!amigara. Incas—que Mita-
tra Flota no llevaba en filal 
des.sos..1,..., No rallaba [a-
prisa gotiga? esto Yln Jun. gag opos g„rin, deo. 
actor., a nuestro magna,' 
crucero siMiguel de Cervantes. 
...no gemelo del buque le-
signia de la Flota Republicana. 

IV a .. Ya quu 
hemos hablado de la primer flo-
tilla de déstruelsres. ,Será muy 
aventurado .opner que-loa a 
rlos rebeldes. advertidos del pe 
ót de la misma por equelbei 
lagras, no fuesen oino,...ar a 
esta su retirada, luego. hacia su 
base naval, cuan. tuvieron la 
'desgracia de-tropezar. C. goa,

Pues, si. La idea stmeritérh 

eallualrel';dr=t7cM'rrZirl:i 

ser er, Guardiola. Parólosigánchm, 
paamanee edeleneo 

, eachs 

Ca.. torales 
1,911..• 9 grige 
gr. de trató. an 

Cita 
S 9.1.2 reliade. 

So 

e rn radas de In F.., IIe,d11 v d.aciones• Esta página 
te. todósi de los Mandos y los jefes por su peritia y su lealtad; 
y de voseo., n'Orine. de la Repnblica, por mil:sisa moral y vui. 
ira disciplina. 

- Que nadie se duehrna sy que en las nueves jornadas resuene 
de nuevo los gdins de 

!Viva la Floia republicana! 
Viva la República 

.1 latín <El de inarrio de ii91•.• CrimpYrio 
ti U, grano Alonso. 

• 
lel embate ...a • elebe 
ti..• deban., ee. compiaos Europa marcha e, Combé a ....atlas osaba. • teemtéléal Z «nimbe. ene desbocada... . dile de Irt 

tus. jerna 
viera. se tildó mtua. • lm (Viebe de la página prirnera. 

nomenimm. tro Gotmoo t. timando juoi-
men. ant Nilelas. 

Oribuala.—Seenraid. SisOnnia. radas Aimu y Hometow Illtlec hace su entrada en Ami. m'al • em oebladderet otezIme • lel0. 
ani lee enmarada VIENA, ti (12 n.). 171 nuc --.171=727, vo canciellrYnquart sali. en 

arta . J.;¡„1„111.„„«..11.• aviÓn para Li., a fi., 
nwnos...,é fir . a ndios.? 
OokseOe. Galeses 7 les.le LINZ, 2 (i n.).-•-.1 iits 
smoeMmMOOla bt Hendid emitt: I, anos cuarto de In :arde 1E-

a Hitler. (briaga-
...5..1 51" '41'9,--iqedelegela en 112 VIO'1"adrio' hinnicia."
q910•0.9risde• I NeEndes Oara An. él se preseniaron lan je-

fie elé.r.rite y h., 
o, 7 e7 e. autoridades civiles. Acompaña-

~once do Ynquari entró en el Ayunta-
d9 iónoreir relatar lien. de miento. cale se hallaba iltirnina-

'09ter Meeleattl HleeZle“ I. salten  de Me amanSe ea lea mema. elle fea de sinneetur o ts so o. T. mteis dealkame remllan amilana 
""ró.lerisc"rZ r4n ecto 

gelnalren del dmInem m Han atado* p., p,501107e de soal, eses. le omeurionehi a dh Interern. el masemlenie eborson.)••• rmieir Rana. Per. akaly 94.o eir la ...ala, y se laSe sés,sts,GInstlin Je la %der.o, lit mil. 

o 'ynqit ['Soló sé 
id, maltea 

ando ele in le 
Ideelie le halle agyéialo lo 

ié 4.40112%.iidokaOfebusli, 

rittlerVeltdmitrioaltroOtaw.to, 

110155.5111 55 
gtoremeed, 

On 
Agencia Mcima 01.iN113: 
clara qm e/ Gobierno...Maja 
IO1ld5edI ,,&leth,51IbMJq s 
empances S os t Glibierods 
franmis e inglés, 1,1150,1150(14 
los embajador,.s en ma-
tra la sumaste presión que el 
Cona.. alemán ha eringielo 
hm ova, ión —(PI. 
mia) 
El E.M. alemán mema Imela 

liEll LIN, ir M2 n.) —A In 
non ele la a. ban llegado a le 
frontera .1 llanero los orla 
res desatan, dr tropas ale 
anos. 
I a bandera E crió camallti 

fué inailimarnente en 1.1 

1.1171,; 
góratie Ilitler será prarlámado 
fine. de Mannin v Austria 
ritic segura,. ser. dos 
ilos con stis resnee 

(111.101 en la de IlerlIn r 
Vneniart en In de Viena.-1P, 
bes.) 
Illtler a anime Allómelnis de 

Viena. 
ViENA. ár 1.—Tlitler 

meró esta norló en tina 
A a elles ele la no, 

ni. ale... iban nrad, ror 

e. Viera --(Pabi. 

isoniog.ios 
Sin ánimo de molestar 

I,,, 91,meni eetualmente cuatro periódicos diarios, com-
ennéló AV NCE cnn los la, resiantes,'. soca la -impresión 

Inty 1110111. sesudu o feat.o, que no haria semielo 
i thil censnr, Nataralintinte, peona la insistencia. 

ito, nos había, congregad, en torno a 11 1911< 11,

ea u la s uta IR emiten... les números es 

ro mienta , I arblite, a," 'r-
oo tonmin Mire ten-Maca pie españolas 

nelp porque nadie puede anima,. 
eperei imbles ansias ni roca fines. 
itirin. Pero I'!"' hav d. aruptor en 

inniss a encontrar nada. De• ald nue, 
al —al fin, migtales, con fiare, ge, 

resiente mucho y no quiere avenirse 
imid para función mg delic I como es 

V ml ve2 esta represión del inAinto, que no qtrierui 
s fuerce a decir al, poco gin., an que 

ti (Ene c.,,, firme, anda un poco a tientas, , 
en un rigorismo exagerado y llevando la ha, 

irancia en mamones a cebemos irrita.. 115 muy dificil Ir. de a 
urar bien. Por -lo mismo.. :gimieren dotes csbeciales, y, a una 1.1. crY 

aguara de inteligencia. precisa que se aria, una bien hecha
alma. Si mi se dom., II léxica se eres, fácilmente tinieblas 
que obli g. a airar a palpns, por inia,n, éon riesgo dc ser I. 
iqiumu Lor 

No ...duda: el censor reúne ese rninimo de mediar, 2 
pero es conveniente que nos las der.,e, mima se le fuerce 
a romper el ceceo de su rilOrleatirl, si no quiere que públicamente a
hagas, abjuración de mies. ,f, a,, aiodbitica, y pOrq"ee SI 
así no creen.. nii sCilo nuiy. la culo, 

Desde lo alto

Cuentos pura niños 
latane an loaba 

Séptima lista de donativos para AVANCE 

Ideal de Jalón. ,„ „ 

bar Lomo., erige enanas de La Encina 

l'n intime dr 9Inenic 
\ neme Sebe I A I eme ) . - 511

El Comisario político de la Flota re 
pu6licana a todos los Comisarios 

y dotaciones 

entera 

landa e sa barra, y a 
...San La 9eres. 

,aaneareón e 
• la. 

abfa-y trae 
aver 

gman.iy las 

1 1 CHISPAS DEI Y11140 

I no debo serIch I .ibe 
A.reetique adíe le 

• alb oitc‘krer 
r 

• ahtoMedligirile, , 

se g. a caer las esferas rti_ van a 
el fila és cure' lá,igilántil róleik 
igl de los agiotistas Seargrñás efantr 

en amos empegad, 141; 
pación loable l'olida 

' di, ytasi es que puedo,,d rl 
ladrón no sop, 

timen O lealdr erd ga que 
coris faacgth indecenekir

ni A tirda,.; guan& moiirisé 
atera.  
SI, camaradáS. Hay ladin

,
nes sueltos por. 

vir suprimir toda esta crónica. Si la suprink, 
t nerme. Hay Jadien. sueltos ,r ahí, regló, 

speculadores. Y lo que . bueno en Vale 
in a que sea malo en Alicante. Y si I, Piro. 
I cell de la5 autoridades para perseguir a loal 

In 'cosa" ni l punta de la (osa para ta 
eiries n las autoridades que hay Imanes q 

nMs peligrosos que un regimiento dé 

nao. tflgvt 
nn. 

PUIG CAMPANO 

l'ain 1, el is • La obru cegada ,ro elica, de nuestra Flota so 
estor.' ',d ' Oh. im un inagnílir'o combate que, eunriénelorros elt Cartelera . .. ,,,,.. ni roto ante In Opinión r0, frialdad y ésa ignorancia que áá g. U,/2.,,,,,. N. 

T. 

. . 

,i. t.,. di, mies,. I... 
Y., cra el anier isim, éste, pcisi sl nece.riii que hundió- 11'7,1Z.11, Ji? li,ZdiiII .go,

• hopa la Nspug• leal, y también Europa; qué le Flora .  0s. d,,
republicana rodó, que no huye unté el en,go. 

York, por Gen.. Miclilael yDie.; bien, enmaradas dé nuestra Flota. Para ...as con- i_i, q-„,,,,. 
ienelag ésto... todos seguros . haber cumple. hasta abora MONUNIENTAL. La sen il 'deber de mindratientest Pero ahora lo están sainbién nuestro me!~ producción de ambien-Arcblo, nrieetra República. te social_ en español, cEl l,js Ili silencio (11 10 noche se lo rasgado ert la inmensidad de,,,, p.-elide. yor ',mis Tren . 
ser lélédiErtane A' y 1111(1mis agníficos. torpedos lanzadds ceca- SALN O ESPAFA.---La e. 

mente ,r-dolbrárdvs d,ructoregabrieron ceégallaleareói el iiirto 
0000151,. 11110,1,. 

vIstsu,r,mi ,1,,,,,,,,,T,,Iiin.drib,utts,te Jeios,07,rri,i-

por . cabeza, por Claude 

iVA-1111 Ci NUEVO. — La 

Us,ri'.,ail:olad'itEreit0poarrrnet 

orhis en función permanente 
desde Es tu,,, de la noto. 

Saleburgo han llegado, Lin2 

5)111 

prosi,iondo el viaje 
nes cnn dirección m Viena. 91. 
e ton a. iones alemanes volaron 

Lins y sus alrededor. . .9 
salierrin numero. sesea, 

III., y hnn dejado caer en le 
aded mglares dl (('14111.5, que 

11,11,41, 91,im, 

Hablando con 
Bruno A _ 

er en Alicante Bru-i rai, más ten., 
Anta. "gui imos el gusto de'. el mar. Ea hablar con él un ram sobre el ‘os

eam candente actualidad dipffl, „ubre el hunda., del crucero 
mona ittlaleares, 

Maman, ira en Bruno Alonso es un hombre dad., mea., anillo y modYsto. Cuando e, s Ilisnabn a ia P"miráis su mane estrecháis la dibi,gc. get dr;,9 „ano gr.. y ale. de un -.-1hingnió eón.'Jiradori iraestia de pe, rae

iirla"9"1gdero=1:drsri 
MUR, Un N51111 coronel htin- AN'a.1„ de lllefdl,disnierioL,d4E «lateares» ' 

VIVitti7d7.1,1,77111_ 
/bles Melenage del mire 561 

Mlleitan. amigando 
hOrizontaletente la frente v !ro 

ndaetten.s, 
adZicakslovi% 

ROMA, 13 (3 mr j...-1, iotta lesi°19111' ‘1419.11.
tolte 

11,1womeoNzr" e, mente las siluetas todos la 

flIflor Hará pregonado Inater d ,ibulatione3 leales raen 

Mro'n*es restre'beEl %da'
ahn en al esomio unaPi 

ide enorme gases. 
s, de obra ;Huerta, de hom estás es. a nals de mil rneiros. celi 

an .Wocinio h.bri el +t. .roti* tetettlitl 
mor, dada la eran clareada& anida en arto.,de que el ,rceldetnic fuere en "so b,9<1115 brue. de arresten, heces; ce, lame, marinos. In lutt esplendersents Ilan6 el 
mar ente,.l a tesos de que el line-
rn melar dotado dr los fnecionos 
habla volada oor los aires era-
,rriesvc: mlanzo.lentla de. nueiy: r. 

Pl barro , 

U. 
Ce,
de 
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Hitler
•

 prepara su agreslon contra Checoeslovaglula YUNQU

I ciudmit,„„ 
¿Es que O eq 

Lié 
• , 

So die si 
bt. ° 

Vénen
PiS,Ii 

calcarla, , 
ladrones, ea, pARCELONA, II. 15059- 

1. negociaciones entre la 
e cumpan
' 8aleo hst s permitido la fi rma de un fOOlS 

de trabajo connin entre dicha 
es•TY---tes-...• Sindicales. se ha fallitado el s 

guiente documento ronjunto. 
que han dirigido a la cte. tea-

rer'cr 
1.881.8"'PP88.1 bes conjuntos de les'dos Gen. 

les siadira. y onminada la si 
nación nacional e Internplonal 
E C. N. T. y la U. G. T. acuer 
do dirigir este llamamiento co 
[ruin a 1. tornaindores de Espa 

..-7°.„ Ea y a la opinión pública en ge 

4 ''lestra fe en el -triunfo o 
sea Pe más Inquebrantable que 

areno ; nuestra confianza en la 
Case obrera, ilimtada. En "no. 

joz :re reside la Bese de la victo 

r
 Sot 

s..° ile,jr;r Sor 00 11:11 
brán anide. su huero. Po. 
Buco. y conrattem, pizesie 

c Mis en tenálón y en jaego evu 
Ina.119 dometidas neteirmale, 

S iniernacioneles del fascismo 
.....eTrabajadores de yoyoo

a. la C. N. T. y 
.11- G T II d and s 

  „.--Sendiol. araban a,. 
yyt.y.„____„„ puntos de acuerdo cara a la. 

ncestriedes de In perra e a Ir 
Yeamstrucción económica y o-
cial de nuestro vais 

mes-es El fascismo ha ganado una 
batel. en Austria. La clase ira-
tejedora le ba giynedo col Reon 
be al trazar las grandes Mos 
:p. una acción 

10 001,
ebbleiv 7t: 

95155,5. 00 lo lS,d1000000do do 
Epafia, de Es derechos del pm 

sysssys,eloolayeade 

 ▪ Akmania ocupa militarmente las fronteras austriacas con 

Orgaml eficiel de lalrederación Provincial Smialisla de Monta 

Ase II Alicate/e, mar.. r$ d. 1958 9 I den. 94 

Checoeslovaquia, Hungría, Suiza, Italia y Yugoslavia 
Gran 13re-daría-a acelera su i plan de rearme 

Inquietud en todos los Estados 
fronterizos de Austria 

U. G. T.-C. N. T., garan-
tía de victoria con su 

unidad 
lelariado y d'e todos los hombres 
libres. 

lOO 
ojos ojos en el pone:. y los 

unidas, formando un blo-
que indestructible de ...es 
heroicas, 

afirman hoe más que nunca que 
la unidad baca la fueren, y que, 
unidos los trabajadores, 000 10.

Al combate y a la Cctoria, 
fieros, S E S OS, , en 

r coca. ante el M'un 
orerol La salvación,. Epala 
eDa en- n.o.. Sabremos O-
var. y olvetrios, dando a las 
dernocroias vacilan. el ejem-
olode nuestraenergla y de nos-
, sinsmo. 

lo unidad de la clam 
ora r Alojo el feseim 

In libertad de Esp. 0.8stra Ingles. Y el so-
inlismn francés, en relación con 

Per E C. 1; 1.. Ramón 000. '510 ll5SlSS000 lSl.Sl501000llol
se. Pega. rosidenfiet yosé Ro "...e en general. La meable 

„„, tonsesuencia y la integridad de 
p„.., 000ol.og000, o., 010 100,0 de Mano que mis mio 
10*110 Amere El Resel mos adversario rernnocen, 

ro. adj... Feb. Pre ideas que en coujunM represan-
•1, n.o; Antro. Géneen u. el inaterialis. contemom 

Daniel Anona. Ardnido Pé rdneo y el socialismo científico 
rez, Esto. tire.. César G. contemporáneo como Corla a 
005,005  Claudio Rae... popame de, movi mpaqu qp.2 

qy,,
Rus, 0051 Dios A 

,CrieeDetrien ápocaln.
h. 

fi reet rn de Rdos los pelees sied14ados 
del Mundo,. Rica. gabán. Nader más aniversalspe la 

; Por la CE N. T.: Marieuo R. Rorro y el mes/Miento mango 

:;e'r'll"IBOr7t11,1° ge= s8 '`''8"" 
ol 
 j.eer° re-

Pricio, Isidro Sancto. Slarlano '" 
Conde, Valeriana CAP., R. .8
lo Díez. Sera. Allega, Mecerle exP, 
Royo, Pedro 501.050,. E Acial. rimie Ellotaderee, 110 ,000110.

E tamrsmás, Rne.O A Prueba Máe fi rme de su 
SE, Bella Alvarez. Menuel Báez, Prnare • 
J. Con.gra, Rafael alojo y alio. qtre ennin loa cit.. y 
Manuel Lapez.-(Febus.) oree...rectificadores del mar-

. sismo, aparece la historia Orno 

Carlos Marx 
3883,938 

Alonso León Blum ha forma-
rengee. quc renio 
SiPodo con pe 
99terres eirstel 
sitostalaoi6n, OSO 
~e por t. 

Tcs: 
caln lose,

;llamada SPI 

s de bulej 
[Mera tipo . d 
"re]00 los ala 
eludndn udyncel 

E°: 
gorra ed 
sin sed' 

gRnerel, es So.' 
Pa han iogredal 
Iterra oestra 

sin orar: cae:, 

Jo Gobierno 
Probablemente el lacees se preeentorá 

In Cámara 
PARIS, rz.-Despu. de ro. 100091,0 socialistas, E fic lo 

Mor la repuesta de los radio- lnión Socialista Republicana 
lo, ayer nuraana 04. Bluin re- y uno del mili. Joven repo. 
anudó s. gestiobes, y a las sMs adherid.: a E jegu.d. 
v media de la tarde acudió al npublicana,-(Feb..) 
lilloor donde presentó al presi- mum rorne o embalador 
de. de la República da !Eta • de Espete 
IN ti" .objerno. que ee PARIS, Mum IE re 
eigenente: • RO. este tarde al embaí.. d 

Y Teso.: León Escaña, Sr. Glorio y Gallardo. 
Blum. (P.m.) 

pternpuespe: Espinen 

'131.1er '""""r"' 1.0005 Rojo Inlernadonsl 
Justicia Reckart. Rean acto público el DIO de la rcz.127.aljnaladic!, Solidaridad Internacional 

Cnn motivo de la oroda de 
la Solidaridad Internacional. el , j.;„„ y 
S. R. I. organiza :V 
seto ora el viernes re en el Tea- „j„.„ 
ro Peine, , con a pompa-

sión de remes...Con. de au-
toridades, fuerzas del Frente Po-
pular, la I,iga de Mutilados 

y las glorioso Brigadas 

ro corrientes elementales de la en Viena Como conamocia la pro 

e.ján miejón. U. .e ese- madrugada, las tropo alemanas 
Jo,SS,o disepulos, tenlo dio: „pa. 01 Artens bajo una gran 

are Polo! continuador co-
lado genial de las tres co-

ienies fundamentales de ideni 
A,: siglo XIX, correspondientes 
a los tres min. más avanzados 
de la Ilumanidad. fi losofin 
aimans elddea, la Econola 

la culminación de ene gran E-

ttrsria'ri'sr. 1% 
En este afio, como siempre. re-
afirmamos nuestra fe en el Pla. 
tro, y haremos de SUS enserian-
nasun instrumento le Molla con-
ra el imperialismo capitalista. 

Aire: G. Lachamlne, 
En:capón ,Nacional je. 2, 

Agricultóra .. Mennet. 

"fitralo7111% 
Comercio: Pie. Col. 

Penlones: 
Sanidad: Gentin.

epe

Colonias: Mote, FE de esperar que este acto de dando de la situación de .e 

Propaganda: Prossard. solidaridad interese.. vea frenes, Eso es lo que I. eue.
Minidros sin o... Pool asistido nor el pueblo antins. rida, debo e... en 

Faure y Albert Serraut para E lo de Al 00410. 6,vdendo ea 01. 0,10,01 QoioS,00noblol0000 lo

/sr. ItsriV V"aeb:I171t:, 'OXInIs'Is'¿jetors'.0 5" 0'0' 
)ÚtVitioent ,Auriol; éste poro la 1   nónsable chben 0 I •t ce e 

00 0 
coordinación delos serv ios de Pi P'51000, del Gobierno o oe npado, d e Alicante, Porq. 
IOPIS.Oi0000is ante Londree suponer que, pm lo menos, ha 

Parten con la amorización do 

las empresa. 
pu.ln undfasci. dese,

mer oto act9idedes., obre • 

recibiere., de Id m'unir 

'El 93 Cuerpo cle la Peor iso dd 
111,05 I S,015 bra s'ella.. a 

Por lo tarde so bien pública 
un comunico. oficial Aclaran-
. que por todas lepe. de ro 

soolo Alta Austria eontirala 

l'n"re,41-,,rs..7 gzr:71; 
Zel:tr'ter211'11:ItnA In0E.j." 
lodo ...fa, una seecionl dO 
ametralla.. e'e deb"-loll,. 00 

Rindió imperes una como. 
moderas COss seopes scsdickel, 
ron a los el:arietes a paso de 
ganso. 

Las medido dn transforma-
r,. del rérimen son cominos. 

La estación emisora de V.o 
se denomina. en adelante Pra-m-
con Radiodifuson. de In Aus-
tria alemana. 

;F.o dIplomáticosl 
Lob minirnos de AnsirMon 

Prom. Londres y Parls lian si-
do destinados. 
Ahora le loa el turno a Choco. 

oloaqule 

PARID 4.-7n II 1El ames 
Ir.. Tebaida Tm 
.Dontio de pino Mas. m 

van antes. iefe de lo 
nazis alemanes da OlenOnninnn 

agitación ronsi.ient, el Cm 
tierno alemán concentrara en la 
Cromen cfiec, . nn sólo 0, ve, 
te divisibnes .1 IV Eicrcito d.-
', • t • t pi o „o
hombro de In hrigad, . sitrIm 
tes re Tetados o Al mama ea
los últimos meses. 

Imern enviará al preside-te 
de 0 Replblica elterOlvacC 
nos. un 

Es...lente lo mismo que ha 

Esins decisiono han m 
n.o., en el recicnie Con.-
'" por Dale, 

El Gobierno se pesen010 e 
II Cranaro 'probablemente, el 

tessIllualán del nuevo 
. Gob.no 

PARIS, :,-E1 Gobierno e 
b.gredo por rs socialisia 

A muerte los 
derrotistas 

apee. militares de 

soloodo poso 0,00,, 01101 SIll,'. 

mea que sostenemos con-
. el fascismo, la lnio voz aro 

hav mas verdad que la de 105 
,rzes oficiales v nota, del ea-
inarada Indalecia Prieto. 

Encargadas de les problemas 
d. retaguardia nue tienen rele 

con la efiférma y prenda 

LONDRES. 01. 10 01.) El 
mbajador Eso. O entre-
Knt, en el Poing Offire fina 

e su Gobierno protestan-
' atonte contra la 

aneo de tos sur 
II ,,Baloress-Febe, 

Ofilanos, o lo que sean, que e 
rompo, nor la tar e. o 

escenario cle los «cines',p011 
carnear Indos e inculcar derr 

ilgta a sus muertos plebiscito ;coa decidir ch. In 
LINY, t nineln a telón eon Reln11 alninnn. 

I.Onntin, y despós de vis, , Art. A° El Pirdsissiro 
in Bimba ele sus p.c., regre. eir Por malo.,

nuotele se.halle Sacudida pr 1110,0 10 oj000kls 
:kkjZZ 

Aver, Le de mareo, cuma. vIEN'.11Y°l:".-te7.1'euentran 

j',rjj,:j c8Mjj",,57,,,.."" to,',"j en los aerldroolos R es. ci ansgrEc. egénd. 

Ices. Carlos Marx sdp rad 0 Puysitle'ISsa va Ion' sr.d- 

" 

c 1,7,
en lá Buda mes . bomberdeo «Menos e, „„i,n
que las pandee figuro de la 00900600 pos Rulos j „j„ „ j
Humanidad hicieron en el trans. de aparates 01 0000 lipos. 
curso de le Meto. bli los je. Continánn llega.. oblechs 'j'ele 1srpren"1.)."11951 11014"rca.,0:111-
Comedores religiosos como BP motorizadas de la ~molerla „„„au 5„. , p00010 0001,10., 
da, >sumisos c Mahoma; ni los alemana. 

dta. César y Napokulyn y ni los Re Reidores 
feelsodee O.P. Sócrates, lia- grgajg.- .,..., ,j0;„ , Ha designado al goeral yon 

. Dock para él manda del.Etérce 

1..9,4 9.1dietaderce AH.- Dopués di la traislán entran co"mlodipss:O. r'sld'tekrsodômr'de' 1"111111': 

iimbree, han Rnido ene signifi. sidente le E.Repúblien, Milla, ln als'"Mr1 1°.00 11 l. "0.1.

cito alemán. 

ración En grande como la de he ,sentedo la dimisión. " , _ _,...„. .,E.„1„;
Cortos Marx para su época. Será reemplarndo en sua l'un- prs4,0111..r,rbr, ,,,„,,,,,,i,_ 

Vos que en Carlos Maro hi- cienes por Inquart. 
remonto ante Hitler como porstl j040 SOIPOpO, ee 00,000 De El Ejem. Ydayia be entrada

.1.1a del hombre; penomiento. ponNA, t A las dos de lo Mente.. Ansehlues e E 
sión de los dealbdroes, las 
d.de, ansIrin.% serán enviad, 
inmediatamente de guarniel& 
a Alemania. 

Les avlones alemenes vuelan 
kobee theroulorequia 

marsPReaAIGnk‘'veln'd:':Orre'.70„t-
illszlzoesleneaco al Norte de 

Por orden del Gobierno, 01 ,0

l,,soo(,do 011o 0100300 0510 
checo en Berlia ha 

csy aviadores alemanes han 
E,

-
In Ordeno0 d. sus 1, 

A fi.slib casé el ineidenk SS, te. 
signSficación noilisea ni mi 

Lr. v nue se non. medidas 
pan evitar 51.1 1-,linión. 

Ye nada pec. asombrarnos 

PARIS, 14.-5 
.111'0191 n'AM 

0,10 a defender la vi 
lonier alemán nue se en 

mis extranjero de la 
mera que lo ha Pifio o 

ASolerárás el rearMe Solfa. 
.10NORES. rs m.)--El 

110, 
Gobierno se Im reunido esta 

v aprobó el texto. la dm 
-unción que Chomlseds. ilará 

STyara de los Comunes 
Doblas en la de los Lores. 
Los minimros estuviero rle 

an acelero el ritmo del 
e británico.-(POus.) 

BRATISLAVA, 
alemana ha ocupado to-

dos los puestos aduaneros aus-
triacos de la frontera Ro Che-

yonievarion, y todos los mol 
dromos austrlacos están o en 
manos de los alcmanes. (19-
Ints ) 

01001010 00 separa de la Upa 

su ...recién al Rellt, Aum 
tria deja au oro ele 
formar Ser, dad d, 

to I de 
Naciones ha sido indá la ban 

molan.. P. In frontera dorn de la eras anniada.-Te-
bAndera y checoeslovaca 

PR 50.5., IT,Iljj.ljty"., Loe Memoro o.00505 iS 1,1110«. 

'esrllsrs '.ur711411dre7  
Hond 

los alece., s esyljgOISLA 
o de ., con dime- vi", en.. I 

00 Es fonteces lidngars ¿69055.950 0' 

• . Gente' a la humera ds 
A laS divisional. del Rifa, oro de Ir 

mulo soldan unidade. de Po- ,,,,pada p00100 louRn,
siendo dtflell de eakular el 

Muero de e las. 
POSEO Mole. 0000 0, Viena 

Istkin el Oesse trenes de impas 
au.lacas. lo que nac. demos,

Preclamaelan del 000005.0 

.1.1srárhe'rroe- .P crolón.17-
...ente el A.M.. 

Fuá leldn o lea miro si malla 
de la redes nor Rema-Choteo 
<1.1e el 1.1rón de la cocillarlar 
v dice of 

.Articelo iv Arista. es uo 
pis den Reich alemán. 

Y Fl domino ro d 
tbril 

Alpinos beba.. pie har 

d"rlat Y'srtv‹,0071-: 
rro zis loa% crommit nurn/rosos 

Poros residen. en Molo-

VIENA, o Io m.I-I4i1150 lo. 

orno rie la tarde. 
11,511 demle el salón del llo 

pi Imperial y declenS: 
zjimunes ue, asola lo no• 

horda, nade' romperá el Re,11 
liman rugunl. Ni vieleories ni 
are,,,r,,iaosoodornonzinper este je. 

La aviación españOla elertotá a la 

aviación Ralo-alemana 
El Ejército popular Menda palmo a ploo la fiesta espa-

ñola ionclida pos lot Matinal 

Partes oficiales de guerra 
Barcelona (leiérano).-Comunlenado de anteanoche.' - 
Ejército de ilerra:-Esh- leonas evacuaron aseo-

he Escprón 011,10', y Iley Miño y As:dorso. 
La 00101115111eled00al ha eftesuado (*Sesos boml,ardeos so-

bre CesLe. 
La nueekt 0ee0006 vado. vnelos nocturnos sobre pollos de 

olacenlreeldu &D.n facciosas. 
Malos demás Bléreitos sin novedad. 

Bereelena, 15 (1 as.)-Porto facilitado p0101 Ministerio de 
Dolosa MatkOals 

Ejékko de ilerrah-Eale. EI neinicó Pegó hay baga Al- - 

0010 y Calando El primero de egos pueblos fel ocupada por 
ea colmena molerles. hallo.. • 
'Et. los demás elércllot. sin lliloAOd. 

Natas del Ministerio de De-
fensa Nacional • 

Bo1einne.-2.1 SlInislerio de Defensa Nacional 0, 0,0111,60 

a Mplenle nEa: 
Enla inpoeibIlidad de ccArstar olIo millares de cartee y 

Pegrnmas de lelicgolón 500 se han recibido. el Mtoisterio 

or la des... del crucero •Boleares, el Ministro consigne - 
por Midi0 de la presente nolá gr.. a Relos 9e0.08c 
nos y particulares firmantcs do elos trienSa. 1.....mes 
participa pe corroer... do p0,0010,0 010 Flota reboblicana 

dichal felicitaciones las ha transmiti 10 01 mando de la misma. 

Le aviciónaientroa que 00100 00 Denlo pe almo pepe-

na a la cf.100 que se viene desarrollando en Aragón, está 

10000010 00 las sigelenles unidades: Dos grupos de cea00 es-
evnarel,s cada bno ,le aparatos de 0,00 kedbardeo •lieb.kely 
m101,111. Uno de 05109 grupos 1,0 11110011 have des semanas 

para 0111111 solo en la actual ofensiva, imbiendó realizado el alo-

)e, 1101 .1 personal, sobre el letritorio de Fraude Dos 'grupos 

he cazas de cuatro esciaEigns cada uno sMaivardiep• número 

109. Dos epuedt•ilias A. «Fiefineb búto 51. Un g.. de reerm 
nacimiento campo.. de dos cena.. letra B.-17, forma-

las por Z.zparge..mászia 05100110 •Helnfiebt de 45,,Como 

comPle.lf60 'de los 01107100 adues que quedan reldiedes, los 

Emanes le fi es bandas ami..00 peladas de 8 pur 

O dos hatetils primera 3 por 7. Cada 000r1a cuenta edcatás ton 

dcs balerfas awieéreas de 20 mm. Al ssoiela de-esta organiza-

•ctImbay. una copal. de t.smisiones, lannién 
alemanas. 

Los mandes son hoy: jefe suplo, g000 0'l Veld, 
Jopo de Rs aernelrornos de s'embate, comando ts Needurbar. 

Jefe de aviación de eso, comandaste Hernian. 
Menda la primera emodrilla de bombardeo, el comandante 

Sacarte; la segunda el espiten Schrader; la tercero 01 001000400'
Filo y la evada el coMandacts Zientr. 
Todos los mandos, clases y sOldatios de las midades ents.-

radas, pertenecen al ejéreiln .1 Reich. 
Cl nfinistro de Defensa Nace.' ho firmado hoy la siguirnte 

arde • 
los méritos coatraldos desde el comienzo da 10 actual 

lo An'eliZmde'rrlooedla's'adsen'I'l'ernieltrad'rr"""'""el riun juauPc-

eda Capulino. 

Servielei ele lo aviación leal 
A media noche se bembard. con Lllen rumba° una corn 

migración dé trepes rnendges en Brial, y una can. ior-

moda por medio ceakner de TatIl1011es que desde Él re'lertelo 

pueblo se dirigla a Afabill. 
Alas orno teeinla de le medano los cazas 1e09e0 se encon-

Zifs'ellaT70:1:1111'6711111:151111:,':;(111:Dot 

coobnele, 
150 

101:11:01,11,,Illaron seis •Fiedss, que ca-

0015 operaciintiermidd sp1004nro de 50 piezas de a rii- • 

lego que les trepa0 republIcalles rnvicen 505 001110000 Alcoba, 

A la 130 de la larde la .eareaairilis'd,e'caaa des...-. 010 , 

caravana 1dezsclier:03,4101,, jr unos el:oree:Me cae, idnes 00 la 

1S" e00::Iel'eallyi «su columna metorisede .0 00000 rassnle con 

dS e'tls sitiaba el anteleillanliglbi.eperecReen 90010.00 

pero u° obstante..0115.6S)dples011 detrIberd2a upa ,ao. •Iclass. que se pusieron ere leo al ser 0;044 ppr %ces, 

salpa, que tayeron Pasto a la eernteea de Aleancs e.gis de 

Pedro. Como COnseeuenela del nokkollauslento se Illiendsmon 

varios estolones. 0000l0010000000 demoncled¢ eMeales Insolar,

=91 Ir:1%1;151z' . --
i121•011:10.0,1111111,10111:15zIarzr:.:72,1:5:,'í. 

r Les/11111os boveherdeos de gag se tienen notirgal. Pe los 

g:g1:1Z1Lit 1.10 22 horas, San Victo% de Calder. A las 2336, 

DIO IP. sto, 18 15, Viaároe. A las nrºo. Noti de Baleguen. 

lax 15,30, SaliVleenie de Caldérs. 6050 20. Altar., 

Die 54.0 las 20120. CambriL Ala, 1235, Reos. A las. 1520, 

Torlosa. a les 16'10, Tarragona. Tgdde estos bombardeos 

han ocaSionado lefias 101110000. 
^^* 

ULTIMA HORA 

Salvemos a Espaíía Je la in-
vasión italo-alemana 

Dicen ere el Parlamentoo 0,p 0g10950010... 
(LEAN LA ...N 511C1',IlT 

• 



clailce,*
Diario Socialista de la asaalana 

• Crónicas Navales

El gran eonibaite . 
de Cabo de Palos 

Por Arao riel Mal. 
(CORCLUSION), Cartagena De 

den Sane., mgefa .s die- A ,,6,de lis sicte oh: fa ma. paros ol itLiberiad». 

. nueva en 

na. arribo la Escuadra a Fa,. Ilinpreibeat. tronar A de tagua. Un gvan, RAM, agui-
ja.° en rodis lbs iliis pea. 
cch por presenciar lo maese,-
. posible lu eetrada dendestros 

,Ila ', pesar de, hora, tan ter, 
• A II comida ya 'A 

noma La jefutum de te 
lose. a quien el Slan. de In 
Flora comunicó el redil.. de 
A batalla apenan termine:A, st 
ladea encargado dt. 'Acedo pu-
Mico. Y aPclamoren de la gente 
re tinia, enearderedor, pi.,, 
les sirenas de todas las en.. 
cacIrMes surtas en el . 

nl.' poco antes de entrar cm 

instantes rey., 
'Ale,. III me:bate le 

prendido a la aliara del 

•citt, tbt:›•11112; 

. e , tanta 
Sus Aleas, al romper, rasgaban 

rrlson mente la larneneidad 
dist espacio. asoldaba indo, to-
do 1, al enorme fragor de la br-
illa. Y ins sombras de la noche 
daban una visión dant.ca al e, 
cenado del combate. Muy pocas 
5111109.999 de tan Asen, en. 

,ción podrán deparársele a cual-
,ier mortal como aquella ma-
cla,. del y, al fi de mara de 

expiritu indomable N' con le 
muerto sg esforzaban' eh gan 

A República una de lan 

gente, N 
P 

•plosión de s, n 

I I tumbando duelo ami. 
iniciadq, "" """ red el «Lanadas, «Baleares» 
. Almirante Cervera, v por 

cos disparas se Idean. después. 
A' el Silencie, cortado a Mal. 
por las jientiebaCC,,I0TiOill, rearme va s Ser ternas que ele poillan dr, en los nu. • Si matanotra voz estertoram ,k . agonia ri bordo de la atistrbetbdire unede, etgakji, h ira ienido e:chirla acción ...irse del ambiente. e Ni Inglaterra v otras txt El Mando republicano, pm,. Amme liuble.n estadomor de que sota un lento la Me- As recurrir a AY.. moción en la,obseundad alla llegad, el momento de te, pudiere surgir alg.¢ himen- ,n5iiUliS Si,, medida,. mide confusión 5155., nuestras emires.is necesarias.» 
I m.. anidadii, de persistir en Seguidamente intervine] el bi batalla, ordenó emprender Anís, Aillee para decir sute se rumbo a Cartagena. Yema,. debe volver los principios A des para no levantarse jamás, la S.. N. 
Ala de las mejores naves pira III Iibi I Sinclair declaró: ',s.«, tristemente conocida,' s. «AUtrie ha miedo. Fa nret ...Aislables actos de crime0 Y e". vk.'" ^`' ° .chee..."-v..cuni., sobre las indefensas Mfin ii %peña, a 

..,,
seiettot rete imblaciones cosieras de ht Es.. unirnos contra•el compita balo-A republicana. Perecla propia- alemán de d.-nimio,. en Eepa tat ate una inmenna luminaria ña. nue puner fin a In no endida en inedia de la noche intervernión, pues A las aguas, en la cual nue, tio, ta, rimo,. sus tra rada vos más creciente leja- 195e.95 de hombres, su Aulor El, ponla un estreno tinte mora, emn.árnico v Tes onsicoiones es-teCit1O, tratégicas de sus islas y colonias 

-• • ., --u,

Temas sindicales 

Cómo trabajan nuestros 
Sindicatos 

El Sindicato Tranviario; ejemplo niagnifico 
di respoirsabilidacl • 

Nuestra calidad de ndlitantes mente ce sus Arms. La visión 
Partido Obrero

' 
creedor de O,,,,, lugar de trabajo produ 

a U. G. T., colma en el prin. ce satisface., y demu.rn cuán 
ea. de mies,. aedvidades A innemsaria es la ,sencia del 
a.r sindiral. Por esto, y dan- «enti  amo, m„ado
'unos encala de la importara, alear. con res.n.bilidad. A 
ue tiene en estos momento, le fendo, une puerta que demcceso 
troducelón. ruinas,,,' mora- r ' 
a, a min.,. Aidaradee, eed- Me reMbrn I o s 

nildeeRe Y PrAteNee ea 99. Aguadia. Alean.' y Mendoza, 
momento nuestra ayuda, 5mA que en urdan de I,A 
ogine ne Mejd...,l, de al. Robles y Radia (eme 
• bilitar el que los enemb ',nitro). son el alnta y cerebro 
sea de ludlrliudurs,á`l de lo direue.n de Id ind.tria. 
g.saenns encubierto, saquen a. Cambiantes los miludos de
illa de poquederg defectos *a val y, sin ralo preámbulo, les 
nadan existir. - expongo r el' mutis d on"s'ta 
En MI PEnbovaalir Reeistramias, excusas, deseos. de de - lao actividad. ,obreras, su ~de trabajando en silencio. 

descocaba' el trabajo diseiplloa. iug.iii,i , 
do y perseverante de Mi obten. raignifteas publicidad.• Unos r8-
11,..N.S. ".„ eds. mimaran. mios encaminadtm 
humees., mclos efiiikali, a ',puye, ena,„.„,„ 
as's . aPeridie. Ifie „n'A,. oleaje de dnr o conocer la /abor I. caPital ne del pttalblariado, en ejercicio de 
yrsentit'ZX ‹yloirteardr16';.erten'elld'res1 Pre.'inejams no lo hemos rimo anca, „in g 

de lee los dixlinnw preguntas que lés tales de lo Jis,. leal ditii„ ,,,,and„ y 
esie die Me propongo It Andome lo» dmos que requi 
„Isba a t....de Y .1.„ —Al Atan, el inevimie Tithylas. Mis ocupaciones i ..demours, luXimos q han demorado algm demp ,,,,n eaey,„ „ I. 
pfirtm. lin puedo slonplaterm donada.. Sabiamos que car y dedicar una hora ayer'. ce „;„ eob„ „mime . bent_ 
in la labo 

"I",",...„.eme I. a reslionsabilidad. l'era pa-
mit loe atea,. cei mondo una voluntad férrea qoe 

, Podimmo,inpenear nuestra fa. 
Evan nlie e...e de conoárnientos, pusimos rae-

r.. ireeMan,"" oheers, el nos a le obrni con, la vista fi ja 
Xdr que A.. en mejorar los semi,. en be 

eed, neficio de la - pobiláXión de Ali-pertinente.. 3.a ponerla, 
anlex era nna Amtcho Po" 
Amtartelada, con pAs aspecto 
A guarida pata rierais cine da 
vivienda. en ahora arta ,0,1 

hebitubilido 
mi al camarada. 

s'e Sle indica donde c. 
irs y a ellas ine dirijo. 

aditut A di 
simmendo un ar 

re dos plaimts, Lueu 
'dorman li, cantare. del 
mo que he le va a as,,?.,, 
as °rte.,. Una habilación 
,tia, Minada, ventilada e insta 
ida en cunuto. mobiliario se 

refiere, con comodidad y sobrie-
dad. Ocho o diez compañeros y 
compañeras, cad.a unn en su me-
sa de trababa ocupados 

equipetajuge

"iefir'Z'el 

411,0. 
Zibe• Fado, 

El Gobernador -chi!, la- s',7,'ZL11: 

Isla al pueblo ahátislino 

Al dirigirme al pueblo de la 
provincia de Alicante en In. 

znZeulerlerJen= rel-e ee,eve, peee ee,eere—
a lu junta ,d'e inspectores; A Ante todo, que tenemos .que 

Ata la aprueba, se pase a la Di- iener cOnlian,a, riega en el triut, 
m'en, de Primera Eeeeybeee, 1. del Ejército' Popalii, en el 
y ron el vistobuonn o informe de Gobierno de A Reptibt,,, yo, 
une organtsino.pasa a la Dimm el Pueblo español, en condici, 

noolraTmsodu,17,11:.• tjase,_ilt 
tar u aquél los madi. necesario 
para derrotar a 1. hordas inva 

c'1:Ie'tarlIncriTrirdren' billeed Pedid. d 

„II 1ns .117'mno :o1,eincl"ann

elementos derrotistas de A micha del Cdun 

17 P17. 2, tIn trt q, 
— , aplicar mano dura e M'ala.- Fué un partido i Situación de le-indultrla y me,  

giras esialdenldsis k 
ep amainen, eón cualmiter era, —Al limemos cargo de• ella, a 

taller de caminwria estaba L  ‘,1 neo, academista para llevar a 
uy mol dotado cdi atinare y el ims propuestas 'aparecidas`, cabo ',,,, ,'d Ab,,. Y es,-. mi, halan .tigmo. En 01 orno aprobadis en la Prenoa ro que Pm« ronsegaied ...'" •tualided lo ienima, dotado de mi sido lieelm8 de la forma si- ha de fekar, „orno repementan, 
zmuinaria 111,1,911. 1,nemos euiente. l'etrel, MoMmr, Elda del' Gobierno, la colaborar,Ih 

nstaladas•Insiounias de aserrar, fi da. por en inspector re- de Si, antifascisias alicantinos. 
Atillar. Agrumar, rnaldurm, II. uldtcano. Las de Elche, Santa- mas mc denunciarán a cualquier 

t,las ellas movidas Alicante, Novel.. etc., ebanento que habA contra el 
uva nus. yi con mr inspectoies sin Partido. Las Gobierno de la República o pro-es eléctricas subterráneas, sm le CaltrIS9 de Ensarta, Polop, pagye.odeias, Asiminmpre fal-'n los últimos modelos de in- Nacía. Villajoyosa, Dolores As, ,,id en de ,mbrar la des-

Miami,. nos lat permitido Orille., por inspectores cm confianza del Pueblo en so im 
r -construir 'Iiiralmente tonisr.. 

esta, mea. coches de tipo Las anic. fi,,,,, han salido 
de los cuales ya «ley uno en ludav Li,,stando aprobadas en 

unta de inspeeto. y enviadas 
antes que .tas publicada, son 
,in de Ala, y Benejarna, 

Los enemigos enemigos de la unidad 

1911 aliados del fascismo 

1,111 vivn y altísimo—ni, 

no memomlúgimi. 
ame. sin baje elan 

,debertade Y A P.." ',, mardotra lid, va estaba la F Núñez,: de otra, amenaza 1 a, de „nao „ an j,,,,,,,, 
obrar aceda momento mayores ' y,,,,
memoré... hisintentado repetid:Miento anca 
• cre'''rem,e, en,, fogru lo largo del mirarlo, nos . - f.., distinguidos sob, la ahora imante.. t ápor Iblirla de ulto de los piratas f ,,,,,,y„, en e.en _ 

rith da, .hanclo de su len s ta,„,t, ean „,,, rea , 
.ientb dd torne.. EM. Y te a una flotilla de destrua efod rente.» demetaore.u, d te la» peligros. tuba leezildati lbs•Propb, 11 i, hel. na iaper„,,a_a. 
...amen,' Barcáiztegain dispa dgfin=hasti, el aman 
impera, en posición de Magia« ,, st ,nIeidanade . port Zninejltrable, .y tres A «Lepan- yo e„e„jva en,„ „adil _ 

. iIicIa C9 1199 .001' In mear su, 
1,1 Aldea., afamado por un mtinAciem del contrario fu,,. la 

torpedo k91199 quizá del desasir, I lá 
sión admirablemente ame, Minuto v medio de nuestro ..i,,,,,,r o„no e, n,..„„.„,„,.., 

InevandentóAahrin transcurrido ',Zeo, o J..; ,,,._., ".1,"•°_7_,In1.
cuando un empleador gramina n,„,,,,,,,,,,,,, Ziorn; ili,.;;""'„
dh 1...."..". """ ."'" ¡Cuál.. será A rabia lit los minar de improvimi, con toz re-  

El E' 
eion, ,,,,,„„ „abor „ro

calera, todo . enittai, Y e una de Itis min.... y tan• 1 res« embeba de ser D.m., nonn, ,

hablal. infligido 
1. ,,pedus repubficanos, talen.. nn no, „, no , eno, ,,,,.. 

,__.":tern la"o",‘",",,t zerztioifinnitson,ber,t11,as nave-
M I— , como tocadas a la vr paraa 

resortemPed....E"" ' ile a 'S ilieei a ln 1 
c.m.b. - ea. estacione,  .9.fia 

entusiasmo desbordado. 
I. bien sablea a mimoso ,,GGGGE.g, ,„ , ,, ,o,„, I • aquellos delirantes t Viva ,,.,,,,,,,,, non,ga einI• 'orn I,.1,1. e que la romeral.- e Goe,en, . °loso lamido de muer- in,t,

Ir Chal/16,1.n informa ilti amab ea, Y en ms.' k.  
d''''' ""'''' ,5,- ''" r. `. ,i,,& ,,,,d,,,, de ci.000movol cuenta que los detn. eeMeth , %t..» seguridad ild ese d gulart ieleaand" Y P." e I. tropas alemanas, en 8eb" 1"...••• i•red ......I. merme por meritorio austriat. I t Noche eternamente •oo,..,rion ion ge„e„ „ no G 

din,,, di no atravesar A fron• Finaliza le studlenda. - I 
-I''." . " "P'"id" "1 '"•- 1 '•1•M1)1"72ilb „ . Y , 5r 

~I' 

!asjdvertenciiiunra....,--1--••—• 

tes Xt's acción d'e anille., casi no de.,,r,ree,e,„ee,„,„„ , , _, . corromu.moree•cal. roo, ,r,,,,;, , Jozei,„„r ,,,,I,,.„.„,11,-.

de N Paz euros, 
A 

ad El gracioso salimIc «El 
sexo débil». 

ad Charla por el campanero 

a, La graciosa pie. bilis, 
«Ama, ¿bid hon ?n, por la 

minpaille Valenciano de Pac 
Horas/ad. y Lelita an111. 

A' La bellísima, encanta 
dora cana... Amper. Pe-.. 

a., ., r, • la las ,yo de A 
are,. 

laza, 

Un 0050 de honrados 

Anoche, cuando se lialluban 
tremendo servicio de vigilancia 
los soldad. Agusbn VeneFreit 
Y R.An Hollen, de. quin,, 
manpullia del %Airón de Reira 
guidia número. 6, se ene., 
ron una cadom mateniet.o, en-
tre otros doeumenros alguno, 
sellos de Correo, 1n5 ,soms. 

Depositulas en cet, Batallón, 
serán entregadas a quien acredi-
te ser su dueño. 

—Errar reciikado 
r.e lo refemineb, publicada de 

A amión plenaria deijueves fi.«
tea aparece en la Prense del.dio 

!N',.,?Ot'irCIrre' 
/ tren o, l5 d leacbof 5 

drotino a esta capital • 
I.,. consejeros Domenech y 

Ihmean, que trataron do este 
asunto. se refieren «Callom de 

' Gurteliera 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

•• Programa para hoy martes 
CIIN ERAL. Exito de Itt 

lindísima Ame., en astmñol 
„Radio«, SUEROS DF .1 U-
VIINT111, por liaiherino 
bum. 

SALON ESPAÑA.—La di-
Anida commlin m.ical Apaña. 
le DON 1,11.,INTIN 
4.10, por Luis. Em.a 

permanente d,'sd, 
Fío cineo de 18 sude. 

SIONUSIEN'IAL. — ti r n 
fano:ion A benelieio m'esto 
oornbatientes de I,vont, 
idead,. el Sindicato del S'e, 

• ,,,,,-P7g""",L o ' r""' 

'Id. di/6parcia a 
Hemos vi. A en la P,nA 

una lista de directores de Escum 
las graduadas. aprobada sin clu-

fI'ririZr'n' en=n2:1'.7:1-it 
per este organismo por fa AM-
., roa que hn sido hecho. 

N.• salamos en uso de qué 
m que quien no, 

mimen, viene haciendo estos 
mihmenientos. aunque ama coe 

•r provisional de ellos, 
I mión general de 
des.... la cual les en-

a a la «Gaceta ile la Ropálili-
MA Poro, por lo.vistomhay atri-
ta tones nuevas, no determina-
. en el Decreto que creaba las 

firecciones ppovindiales. 

EI domingo
Se pone en conocimiento d 

odos los exportadores cm' a 
elpartir del día ig del C019,1. 

1199 todos los ei.f. ate,xtr ns 
jere'de naranja a granel tend án 
m aumentmdel pOr Zoo sgb 
Er; Preniql selPnivar 

Quedan gduladps desde 
talo fecha íos precios fijados pa-
ra la náranja muriera y redoro 
Is, quedando sujetas emas las 
se» de naranja ml,, mismos pr, 
Mor que la doble-fina. 

Se considerarán cancelados 
t d. los Pedidos [IIII el die is 
no se ajusten estas normas, pa-
ta lo cual se ruega a los papo, 
(adores recaben de sus clientes, 
Inzdr.,,,titee,,fe,cotsuer los depósitos 

Valencia, I de marzo 5508. 

ine, le envia a la 
que.les 
an•on.ardivenci.nen Y d.. 

Aguado lugar, hay que 
ar el hecho puntico plan-
, ya que la propuesta de di 
es de graduada de la po-

rión de Alero, hecha con to 

los combatientes y inventa. 
Libertarias, y Antonio Cubi msarein a poder de A.m. lotialis. y U. G. T. Italia, le cual ,rviA para refo Al a., que tratscurció den 1 mnplazamientoSle las 

Z„'"„  Propagad "AVANCE„ , """`" 
t. del mayor entusiasmo, acm 

mu.por In Diootiva de lo Orgro ano 
•alzad. de Mujeres Antifalci, ea el eitnio argente de les "t"-

por los Brigadas Internaciones ..dr eYdde el tra-

que., In do.ra Sebeneyder, ' AmPenelredibe Are 

to e interviniendo Qu'aten l'i- ouululaw eslu ot o
II II I s

Al,, Antonia Rodríguez, por 1 deid 
consume., Dan. ume I erro Arraso de nuestros $1TUACION ESRIn

Frente al roer d ° 
Canicie .... diatáM1,, 

Teléfonos números 1100 

TsrebeirNalol.. 

'El Socia 

' 'Nombramiento 

• VALENCIA, sz.—E1 «Diario 
Obeitil del Ministerio de Doren-
A l'Atiene., pub., una circu-
lar amillarandn. contisario nidifi-
co de la Subsecretaria de Arm, 
mento en la zona del Centro al 
camarada lVencesAo Carrillo 
Alonso. 

OPilaucla 
Jornada Internacional de la 

Mujer Anillando. 
Ett et salón de rte. de la Ca -

A .1 Pueblo, tuvo lugar en in 
noche del pasado martes on amo 
conmemorativo de la Jornada 
Intermaiunal de la Mujer Anti- oy 
Amista, dendo presidido el mis- Atento de los deberes que alla ,714, 'Meras 

eobre estos elementos, sean t„,,, „a,„ tu
mames abiertos del enemigo ma a enacioney,. 

I pu., en 

EIPIrtulte411 
si el once contraria 

ñena"eref'''
Mp 

SIAlrano,'que se 1,019 
r,lemento., 

Del Jtipiter seradtó 
dila -del delantero Be 
fensa «Pichi. y del 

vencible Ejército. . Pum, di 

imetiento al Pueblo de Alican- ta,„„„ 
II, din,,,, animismo un 11,1 todos en • absoluta 

re pera que en onumento El liAnul., 
sil,. que estarnos en guerra y 

ificios. Ya el Gobiernfi, su re,
Presentante en La provincia y 
todos los organismos. alicantinos 
viven con la preocupación de re-
sol,. los múltiples problern. 
que le .erea nos pAntea. Y es 
•I problema de abassecimi.t,, 
ino da „PSO P.Paantenci,

nes pederé... Mes tengo int, 
es e d.c1 r q e pur mucho 

que logre. minorar la san, 
crón nadie puede olvidar . que e, 
beitemen /ser,. yoque gr,

orificios. ido plum, sin ernbar-
exponer que, a pes. ae tie 

' inte es en este aspecto, 
tomo en otros no menos hopo, 
Antes, una de las tralla,. me-
jor organizadas de In Espn. 

I.a pfensiA italiana desama -
rimada últimamente, conectada 
yln In invasión de Austria par 
Hitler, exige, desde luego, que 

‘r.b.i. P.M.Pación 
npr la guerra ma mayor que 
"1".„•• HeS.n. Irebojele ude 
die más, produeir cada -Aten. menos" dit, más en la ciudad, en el en. miti piesaimicia el eme po, en los industrias guerra, de a A m'etapa, de 

La unidad anillas,. delA etu el. pm A op ha. 
ser. contundente. Es poni. al, :ti. legabe, Almiar.. 51,51,1 de ella por Anis., emiat net. umi avuda enea, podero. Y re maquen. cada 
cona/ante al Gobierno que did de hice. 
g„ lucha del Pueblo están indicado m Par IndePendenela lihert brevedad en la Comisa 
re „Rrld qua en II Pisad de cutis:die do Polio, urbana 

la unidad Alicante ocupa un de argani„, s... 
II,,,,', d,  uzo Alienas., u 1,11,• 

do 

Central de Éxperfarién D 
Ja Agrio. 

cara, , AVISO 

di la, once se 
el Gimnástico , 
„Me terminó con 
mentid 'Punta
Los eqUpoMe 
Gimnástico: 

ne, Reig; Gime 
tia.; Garata, 

Juventud: 
Antón Maestre, 
ti; Maca., Juan, 

Partido II 
En el %dieta 

en el primer tempet1 
n segundo, Ad. 
e, metió Tormo, que, 

es insustituible 
tern. 

El partida term 
aullado de seis a cero 
Mércale, alineando 
rl 

Hércules: leed, 
Daniel. Cardona. 31 
da: Semi/a, Tornto, 
Astiles, °miope.. 

ali?eli!'Vtra;r1'sre
'

r,8 PG, 
Unc &Ama; e. S 

Ilarrmhina, Ortuño. 
Arbitró el .rtido 

alarife., del Cofegio 

SE AL0111LA 111.'2°
au: V illavieje, 57. 

Conselo Pclunicipe 
ANUNCIO 

. al Gobierno de la Reprbri(7. 
Puchlo,alicantinot /a vierta, 

es utiesta, [Ponga... todo 
nseguirlae 

ante, in mazzo tots F', .gobernedor civil, helle Mota 



los en., jó 
Liberted y j•;,,N 
la mío " 

japp,roa y 

partido 13,00
comarcal. --sb 
. se 

odo! 

bas, 
Botella. 
a. Fesme, Cad, 

a Pebre.; 
5aI 5. .5hsg 
16, Consaler 
lo terminó son d

y al

lío a d. a favesa 

í jugó otro 'en 
insana, 

con la victoria p 'ras, 
ESO a iaen aq;
os Pastor; ydap 
Enes, Seners H. 
2 Al., - 
GIN. 

ase, Ya 
nen, Sánc 
ex. 

Réseniessidpiter
lum l'ardía. y,. 

so 6 s abur.. 
ind 

p de la primas
npeoneto del 116. 
Nétrides y.el 

que, después da 
pnel primer lega 

itneresante, 
Pelees. otro junta 

el primer mes 

etnáporymeals

ntsiu no saind 
hIP.r 

llenó a ala 
Rodó inrand. 

.4.1. d'el': 
medio cen. 

en genera,' 
se porm. 
o pudiente. 

reo gole; 
y otros tia 
de los oro-
"d.de ium 
, ala dele. 

enn el re. 
S fa.r 66 

masi a IN 

la,, Gen 
, Marqués, 

neo, Ab. 
Atisbar,, taP 
Alaco, Andr. 

kdo 
rolegio 

sosita a sane-
Nada, - Ra-

11111 kp al 
C I o 

ío decidido da 
I oue se arore-
d, Perros o Y 
dirdsin los 
510 medido 
Vidnabica, se 
arada.« 
aros. objeto 
lea a la mayor 
.iserfa sió la 
urbaaa a fin 

akm, 
umn ds. tos0. 
bes, Don, 

per 
1106y 110/ 

Le.«1 

uestro Ejército del Este, rechaza los ata-
e wilcerAi 

Orgene'plitial de la Federación Provincial SecinliOn de Alicante 
Atío 11 Alkwore. m11,4. 16 de Afro. de 1938 Nállin. 94 ~IppaeR.PL.B.N. 

Responsabilidad 
m. de la guerra y la revolución Y Pon, no inmoble todo'. je--cir. antifaseirea, en sedo fornminassqm con la documentaciess Po-litice, sindical y I, que los tiempos' requieren. Si a esto se ro-daje...p. estrietértiente el delser de witifasel.s, todos esta-

fundo svntido de st-sponmbilid!d • t -• • 

Ea. qué minio cada midas.. se ha révespishr de un pro Urd eleMplid 

En Callo.. como en toda la 
rega baja del Seg... .9. 

.7.11PP:Z.`.':jetn=1!:: 
g do .um• la ai ea muy otra. En la infbrumeión que in.rtamsus hoy sobre el Cuerpo de l m,,„ a, ha, jara, , 

. ele la huerta do, In veje 
légyafos, que por su .nducta . ha hecho digno de una 

De sa N a, ,, 
ealurosa!„, bu,. preparación par. felicitación del ministro de fen acio l, determina con-:,...cretameme el sentido de esa r..n.bilidml. El casa:dada Inda-!aueda rendir. •lecio Prieto, que sebe mler tan hondo en /o que a responsabilidadi En eones ciramsianema m 

a, 
Se refiere. marión.aa al comportamiento de , selegratintas en,......9 St. in Tia° ..,. ára ne ra de guerra del Ejército del Este, di. que dichos fun-'1.1„eChillian IVIS"..221 (onar yNonadas «vienen 'cumpliendo su deber sin ocasionar . inenos,i_s__ .1".5,6_,_,066ir l2.,diarperturbación al Gobierno, preocupación que le ocasionan otros 7."1":...r 27,e7.11_ •9•••• _,!___ sectores, obstinados en encubrir con alharacas . clesfalleviente 0' 0ii. i.,;91.017Z-zw, sroluntad. 

La ecuación esnifaseisla de muchos elementos antifaxisten. dit „'..,„
ene rebajen en la industria, ea-se Ira mducido a la 2,112 I ndaleclo Pdeto llama alharacas. Se Ala d, auanta da ta nem.,,, dagritado basa le congestión; m han lanzado a la cisculaciómrteGispre este trabajó se Ileye a efic-mts sidmidor.. Quien más quien menos ha sacado de sil bolsillo. ta. P.e.o q. si . nl,,,,,,,I, mozo a. taumatúrgico, una, don tres, .is, las que sean, eondi- ell: rierzonv,a,..‘1„lozej.. indispensables Pe. ganes ia E...• NI lín....menda Ante tanta des.... que se írsiduce por irresponsabis jal , , 
 

nnn..... n nn 
ad,corno el que...era la guerra que mimen 

lidad, oca hemas asombrado, porque un problema tan .mplej 0,1 j':•.,,,,,L.es„, , ,,2„
no puedeMitar circunscrito a una clasificación aprioristi., entra an anradn nl aguo, v SIO do en juego . entran los imponderables de la psicologia solee- 

, 
,0„0,0

con la convicción de das 

Pe. siempre hemos secada la siguiente conclusión: Toda esa , vado a cabo.. monda dc 
miento d I 
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eidos en el nuevo C biern 
Schuschnigg asa, la orden. E 

zi SevsAln ose aeuel oue u 
ser descubierto recientemente el 
lan ...laude la mlle 21,01 ,1,. 
de Viena donde los nazis tetan 
sti ata. parda, ual a Berlin fue 
nadado. pqr mandato 0, 11,2 
ler, minatro ,10.1nterior; 05211 
lo con6n.la dikeoción de Se, 
tildada, 

CONPECCION EtiAl.Riox 

rstfojmios y ron,' Idaf.?1, t:izi.e . 

MONSERRAT 

Pe*. a 

r
k_,01110 trabajan nuestros , 

Sindicatos 

no.bayen recibido AV N 
o 00 1,01005* oor estas asas. 

A la venganza de les encanal. 
os oponlehios nuests 

ea y nuestra aya,. al Migan° 

alai Socialista. 

Cartelera 
del S. U. E. P.C. N. T. 
Programa,ra hos miércoles 
CENTRAL.-Estrenn de la - 

nteresans producción Metro, 
nObstinacióno por lielen klaz• 

y Roben Van,. 
MONUMENTAL. - La Ol-

mtida .producción alai,. en 
spadol, sido]. de Buenos ' 

Aires,. pm los astros de la Ro-

d".S.1.11 ESPARA. a La 
Magnífica pellada sentimental 
esuñola. «Ideare Alegría, nor 

dad .1,4,111'er-
on fil• .congtartrá 

nsabiltdad lá Egeo-
y Administración. 

te imiciar modos h. gráficos 
010,5 . .O...A' 
gmito y aptitud profesional «002

. •Pa 

no «1010t1020 ove malo., es- ° 

tos ...d.. „rfectis, 
mos rumlros ostedIsticos ro- 00 

Eer-
f,to. • • . 

La Administractón es inn,
°

de servicio. 
5550510)00*. oSoodo 

Y gostopr a la invit.ión.que 

-7„az,r, 'intEri=r»ra.'E, 
Compañeros Ilendoza, Amo-

u y Alean.. Salgo !Sida , 
sinko., oro visita. simy 
ormalloso de la labor poli.-

.. que mi honra a ;moro, a 
odas les Ohmio. Seo00 por 
ffle menino sin desfallecer, que 
...emigrados de vuestra rho 
sim la demostración de que lo 
el.. trabajadora re boato .2 sí 

ocontor otra igual Coma 
o demosiradso señalaré el 

dospoES de babor mejorado 
nóminas 02 0012510 012 110 
diferenDa 01.11, ,Otre la OlIOS
burguesa y actual de pesas 
lama anu0. y 00 50501 
vertido Cantidadm consioembl. 
en maquinarjo v material. el se 
Phel Cuna.. .2 más de 
un mili. d'Apee., Todo.,
len encarecer lad tarifas. 

Pido a vishas. scomosendn 
ge earoaradasAl..A. o Al 
editor, al C011,51111[1.0 Radias, . 0.0.‘210lf. 11: 

1 Intarida sp pre e 
.12108111,10 110110' del ceeeme no. lierie &.055-

do Empresa. Paralice III poro iiroihluers1* g0000*klje14550040 

au labor nasa .1u.ros aten. ral de Trabajedn.s pu. 

derme. Es un enamorado de an érilisfetAT Ea...E cima-

profesión fleme un gran sofí,. red.. p5.10 ni.* do elemPio 
or la iodusiria. Prema un o- todn 12 0109 trabajad.. in an-

imo concurse la obra orle a dueto de los obreros 02(1(1 1(10 

tan impuesm el Os.. de los c.•• Alicante. 

CISI lel Teidor 
Tejidos y estampados 

&d . 9.. onqn.re. Erina.. dotado a la esnlae- Deapoolio cmursir liripex Torrad... ro 

sen Ins problemas teórica do I« ción de una escalera automóvil 
a Pioroy Secano, a 

NaNNIN. i. floilloesila peda que peak< efeadir las repon-

as Ser molo. m u- En..(2 clon. ton A mayor ceterald, bocarda/y Pilota! Sofer, 16 

votada inteliresia para la lucha las aguja. redada.. la exP h 

°j'U.' ja "SiNaaar" etannim alón por miserables, les bona lelo,. 2250 - ALICAN I E 

os bord andas nealloons de ,.. .....J. S. "...;:gy nt:... 
tu poblicación salo.. P.M.. Pna der A E. M'APENES 

mente. . 
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o, de le rintema• vienen otras pulgas aun Ifi :Mama psicología y re , • , o so re misma conducta. 
elefante ne m. sl tomar a broma tenia mulemia. resignar Binins. se .n e. es,.cie de sarpullido viviente con que la Naturalemi El miren del borres , ,• • t • •quien. mooltsoule e duda ya si serb conveniente echar mano al ,via, dió rápida:ceno 1-,o orio oo..a. afina y acabar tb.:hm...motee con tod. las pulgas habidas y por que los,tripore opos alnormoire ano o ohaber, 91IC ni traba, ni dejan irabajur a nadie. Porque en den, (i iSlii tyyn • ' o .Praneyn,,p1-tkenge, epos floreada, se pueda stoporrer beato pueden divertir los moltos.• n"11,5UYedi.,, . J .„... (55".. so :tenor,. • . . las nonoa interoalmiles del clic.. bich.or pero nutrido hay n.Zr , .•- -„, , que trabajar de firme, no debe oolerar goe !rayé niguien, . que ean las puigus, cava único misión ontaime en dar salto 

,..T 

,1,7, G2 .:,`. 

, .1, 

...:..1,,, 

K I 

. i t,T3. , 1,1, lamentar no no. 
:d„,„.. •... ....„..' ,I.' e,. , y tres marineros heridos, a ntie 

La psicología d .1 1 ,....j.do,..,),,-- ...:, '_  1; ' "a.--,,o, do] C.'"e a jaa É.a ;.,.,..,,..  ,  es e, iro. intareencién, súbdito doné, 

,,,•• . 1 ac lel- Pn',. I .1'  ...osan poco bólloo y . puco de acula..., jI'nz'oe:slr".'eat :l'u° •nd>dtd. . ' ' " ' ."""r" :7.:17.ezgt,1.71:717, . . 
gicas• 
F55.(iriu Y 'Pe 'Un da kín itili. de mure orgenieurimuu '''14. Ir=1;ardentro d'e di y ea Sus ele. d'a la Pone. ' ' 
de sal absoluta incapaaidad para vivir con de.ro también tiene -dentro-fueron des,Arno en 1. ',II ' Defensa .Naelsaal 

La pulga tiene conciencia de 511 pe,11éri, , de mt debilidad:1 00,...,1 i ré, ..e mosnotri No,. 94 tufr,"•'-u•IU 

airededols. l• , 

'conciencia la pub,. Pm vive, . mueve, mandaba, no deja a de máquinas y nt, co la. en.o EARCELONA.• fis,-Noln del nadie trabajar a gusto t. m. con esta y con el une Da una pi-• La sgresión'fuó rápida e ines<alirnmerkide Defensa Nacional:. Cada aquf, Otra allá, otra más allá. Claro qbe absortas mea suele 'Perede • 

Wfia; 
Diario Socialista de la 'anda 
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1 1 CHISPAS DEL YUNQUE- rara ansarino y cuatro heridos 

Se incendia el belga:re resultan muerto 

La aviación alemana botn-
bardea'!el barco inglés 

luliologie de In PIógat induce'. sine st Ce. en e(' d'IZO;erottiro rrboTaldIr 

• 
nií1 bloque ilicendiorlo este nyo2, Picar ea bee. y se parte el ayeijdn mandarme.papape coi Los aguo.. epSSmo robtriorgada en el nracrin de Tarro chcarrnienta, porque. vida CO e.. Adoloro a ledo beta vil ien-I LnuaYmner. ger paaoaajlaaa del gona por la aviación faeolo. mrhe t'en.o no al caso. L o La pulga tiene c k. del elefante, como C.(' •• • •• Ii ••••.• Memeete ordernvelle II! suele tenerme de ninguna mamo, ne o... en Hl:apunto """ IB tat orieón6Idnotbd ut. 1111.11.arlo antinuamentr. Alguna N.M4 el elefante mueve 

orma y la pulga cae trastornado del gol, o muere. Pero de-
ocie- Él raen, de bombona. de 

' Ohentos que la escome de la palga re esa. Dar sarmos olei •-.....tuut"------...*."-orno ntstuu-s•-- --
- - Yara Yo. "" ""la" "5'4 " "'""'""1. ""Y 1001" "'"' "-- Al A G I S T E R I O Esaectáculos 

• •ilana la mirara. I' aunque liad. haev caso, causa una 

. se resignan a emar tranrmilas, cosa dificil. pero nace.. ••••••• 

es•ei. de modos., que hay que ourregir. bjella de da:.- las'  ,, do p, o . h . h . , . Soga actuando cao éxito sir h o les yokornos la lata del uña», o hay el peligro de de Prigneffla Enea ,00<> da orooleo go, ,00 ot d. 

_ • ged ene! Teatro. Pratelpal. e . • si- hacernos caso de olla.,, In Ihny todo la trampa. V . de- 31.01741 Ill,, de (E.M.. Liberto e • othr serio lo que tenemos enio•• evo, pum que no adoptemos, ,,,, ,..„,  ‹,/,', iizo el trimfieble Alada, a. yo oro solee. rápida drgente coa i t raigas, ImiZonen Y,t'llrodán semanal el Como. pro-• más t'inánime que nos están re, ' • o rn ásr• dnsiurmnulit.vinrial de Prime., Enserian, a migo., ore. del Mido 
• osó, do dio ao h•lin ne,,,n, i, ,t, eci, e Be problemas con asistencia de res sedore, si- „..,„ s,,,,,,,,, im0 0„. 

o . , 

'gte.. t Molí. diahnia Y ,,, r anote, la role del Tel. de U LASES Ilon. t t despachándose les siguienv referencia. 'tCY O.M.: • 
i COMM11,17 ‘1 la plreITIVII pn, ,J,..,,,,, ,,,,,CONVOCATORIAS i A 6, a st o s :i..';  go ì. ""Y" •""'"" d••••`(•• i'd>"i Mn'Un as si.. polmesus. de Centrerassmver reoertorio Sin divas., de e-abajado-

res del Consei Prories-
alai de Alicante 

he creporm. todos los afilia. 
das a este Sindicato a la junta 
general ordinaria que tendrá lu-
gar el die al del mordente mes, 
ala.- tres y media dala taM, 
ce el local de la Unión General 
de Toabajadores (antiguo Copi-
ara. para tratar el sigoie. or-
a .1 del de: 

1 1 canoa del acre aort. 

2.. Lomera de corre...a-

: • nundoo rho canos. 
o. - Aíres v bajos. 
t.- remion. ole la enti, 

Ortignación Mambos 
pare el II Congrego ordinario de 
la Federación provincial Obrera 

oíciones. 

- 

Trabajadores del Crédi-
et, pie las Fluansaa 

Se roo.. a los eomañeres 
miele, y simpatizan 
Sindicato de Trabajadora 
Crédio, y de las Fina.. a iba 
reunión Me se celebrará, en el 
domicilio de la Agrupación Se-
Malla. (Gen. liernandez, SO, el dfa 1S de los corrientes, a 
cinoo de la mrde, para tratar de 
un asunto de mocho ido.. 

- - 

lints aelo páblice el Dfs de la 
Solidaridad luformlonal 

ea« MOUVO de la jornada de 
I, Solidaridad Internacional, el 
S. R. I. organiza do grandioso 
arto para el viernes Pi en el Tee-
tro Principal, con la poi.. 
ción de representad.. de au-
toridades, fuenas del Frente Po-
to., la Liga de Mutilados de 
Guarra', les glerIosas Brigadas 
Internacionales. 

Es de esperar que este acto de 
solidaridad Internacional se vea 
asomido por el pueblo amifamis,
lada Alimuneo Poelind° ca ah° el espirite mili.. g. anima 
Indas ans ecnoaes. 

Trabajadora- Leed 

Ti Socialista' 

ARROZ .liambrarment. de mamaras 1111. 
interi;sin A todos loa distritos fit perfmlin. Ammorilo Sau. 

lloY, ro de abrí?, y a par • n' da ka. 0, s. g 0,0 „„ María Antonla Ron. para 
odos los esrablecimiontos oir (‘(.„(It(•(•• , 
ilesa.. partidas Ceo per j t (s'uy. Jun., lum Doloies. vas, . distribuiá Pnéto; Enc'f•ndd^o Piu5

d i ll 
a razón de :25 gramos per ra- . eión. ron. comon 2. .1. hoja de legumbre, a al' "cobee,. Pida My-
:n.1,dd de i.os el kilo. ((uva' 

Informar favorablemeare ATAICAR 
A gos, lainams. de Va 

(it •nair• dn ídi-dn'' d'Y "1„,=tiente presta die de li (Cneirmi•in ni-I" a" reno ¿a favor de José Gónicl, deo, n razón de un gramos por 
•5•F• (Id ...i

p i 
d Idom treinta dles a lirvor oin bort eorresPondinMj de Pranneco Zaragoza, detprecio de t. io el kilo. 

ACEITE Adinism la concesión do pro-
A Mas /os ellanites uniii de toa. di., oren me-

dio suelde a fmr de FrtmeBrt II. a .,nIttronbrIa 

omestilohe moradas y Coo-
Moreteas, se distribuiré mi. g „ „ 

o carón ob• orado lioo Jannago nernanciez 
ontrii rufo. inínirs" l'onidente del , Alimici 

>1 'in'. ro• MI • á .nt bol d • •lis emulsión precisa paro, • >Y • • > nm h t toreo 
' icr adquirir estos vivares nue . I • 1.1111WhIll la 0,141101ri1111 -de Ida, ,..•;j1;0("•!: 'r,j•j 

ilkiZa"Zailre'JoIrSritle'Z'"C T-(•1>•, •°( l'd"(•,••
o la euel se bn de cortar el cit. „. 

Desde un tren e 
derriban un avión 

resultando muerto 
tres tripulant 

• BARCELONA, as.-Nota del ros de ht ddemeSI ege es mfi ...ir Mea,. Ministerio de Dedensa Nacional r' aura, 1 aueda mude uno.> la eb5ruirn sEma mañana a Boa,,,,.- " • .000* • 
••(•>((ín(> • (I. •>'• n•••( treinta un Itidrn Meedante 'r(Ir pa apa a, ••(... ••• n•• ••(•!nd Palma d'e Piano. entró Pót.

Irr.ticael.1:,,raaraomzdr.cdicrárdmr.o. Si hemos de memo . 
0.0 bata] enire dicha población y fivila Rápita. ho cm* do g„,, y ,„ nocarló. Habiendo d.cubieno I A las .r,c5, 

agrio.. Ohms fundarmele. de tren Cl marcha entre Vinaroz ,bembardeó oronda victo. y IllIdecona, el hidra dfimermiese hallaba,, q mildourjszdad. y para ametralle, pero I. disipo ganes 
un reekonendeira de pa lde Irgo:-
1.19Mfae por herrero. EA ren ap z Arenga local de Defensaeisansas temo as aseo. p.p.,-
in isei, sn me, m 

d•=1.1'0,t Brigadas vol:: 
de la trá ceno reM trucción de .W. qtre amen (tí- di 'dad' h f 

• (t. d•Ind° nnurnin "In ñ'.1 gi .„ o espaol . esco endo, 
ronfia el fayisino mternamonal sul , en nuestro suelo obloga inten.idadan. que „ car por todos I. medios los ejemplar dome

m „„, esfuerzos que han de proporcio- humanitaria  a. 
•• , roe. em ,a, riera. la merecida >darme de'guardar la el& 

Ahnta . prin de g..gry... nuestra causa. 
...coatt Cava oreán.mkg tino de lis trabajos Más aPre-1,1"v7arfiSn'i"taeroo. mo, son.. soy rodantes para ponernos a coobiermta organímrá • .•re ende ¿Urna'. de los criminales a.m, dalia, por .. • (Inedia hoque in renos. enemigo sobre las t'oblaciones de:danoh para lo .:yziferatt,.......4 ..rittestra..to cribi. con 

. mea • " -I. _ de refugios, que ema Junra partimpar 
, de pelen. Pasiva vrene h., acudiendo 

• 7e -ord 1
c i 

0'«"Iltn'isge•sggi• "¡Itlr": 

loba.
0.s. Es evidente a todas luces in 

 IaOL 
b ., ypuedan 

"nerfrfe'E%:.:2 

,„

referidos trabajos, brmn, rom re, mo, 0„0 t,,,,„c• 'dios de que dispone" pero es in De acola 
o„..firegable que en este orden pee- lada, 

" mermepal et ble aún hacerse más y sobre to, que puedan 
Pmado do, con •mayo, rapideu, sus actividad. 

plo7 do, coilico,,enn otras”reliebnIti. la feinsagli.11e rob 

baCa 
aje,:,1o...,,,detle. que"  se ei=nosl "je sn Yotali.d Y •Inen de Peno?. y facullades Cl.-,. plato contraA.m.131, obra. elarOmtea aseas aplicables a esta obra y mielga, que tan c.es. moka. cm, segara rare es. 'espontáneamente . ofrem .lah. diario de ra.oní.:11,,,trale,istrtopleririlllose,zzeotnaz7.ü.li loa. unicipar en los trabajos de cons. na0. 

n toa, lames periodos de mica-
merma de las om-
trenas con le.• a 101100, al Reo... yebere• nott Los  Aro-Penanimas meficanou Parre- motivo.. u honrar, rana, nue ar., interoremeon va- primooneb que bee de durar coa. ,ns .11Cinnhe 

lirencron cumlipdos aoletum crt- sletore ton mema., del Mema-no. asi om mismo In p a emes. mento de /a nueva sekledad. claess ore dr coradros minnales, oht. merme hemos lanado nuealra rariitrun areola., 
FI remedo kb ,mPaNcros 

Mujo, Ketly. mil,me cien por 
cien; Gitana denial 

',l'hl, V In& fiero, Pu-
na ignalmente urdo.-
aplaudidos. 
eruto. d. animas 1101111-

. 
Muermo en el 1~1 

duran. el res., la semana. 

Ha marchado a Barcultina, el 
...PM° empresario v 'mea n.o noto. don Luis Mar. 
nexo el cual ha sido, nombre, 
ro...manir general para Ee 
paña do la !M'ano Fos_Film. 

1.1 S. C. C. I'. tiene en su 
poder varias películas cuya 
conin e interpretación esotro. 
muros atoe han de memo. 1. 
nombra.11,, del espectador más 

Laseintasode referencia serán 
momirdes en filial loreye. 

rd(r j•'.n>md'ení• pre=hrea laVorman"""cidn'dellte: torelidtt p%rWIC7 
ell publica, una 'Mi. 

- 
al ~ticp gq gq,s, a cf.. de la leatrección pm. aniz.drlicadro.n1 sirio y co-

orionamiento de pan mol cl de arte cumplen los dieciocho anos cargo tre mies. compeliere' J. .55 fli.M.Per PO.. Por esi de edad desde primero de enero o Vergam• 
roollecIrrdra"e2'r""- IX" d"e"""' '". 5 ración en que están de ha-irriten. en harina one da.'In "hir inmediatamente r• 17,,,,2:77,,„ y horng Senor Gobernador dIC 

la fabricación de ve o neom y de tab dieciséis a iros 
l'are've,"sr.rveZ'r"aWra re'? d"in"Ye.

Parrir de boY, di. .6, el 'aTordrs"Zpletleinr rrornla-refin' %va "secee'tfón"lijara 

Lo actual. 

SO.. Raje Iliforgaánnal 
Denatives recibidos 

''117Yortér 
Och., 4,73i M., 
Agestin t. Vi.. 
ares, ay: jolián Rult, s. IL 
ce. Valle Na Vicente Balde 

pesetas; José Antón, 
eta Sao.. 9: 13orrototné 

Cl J.n García, >,Zo 

A. orgeoiraJo por le A.J.A. 
---

TEATRO PRINCIPAL 
A las Mete de la tarde 
II..00 antifascistas, acudid 

todost 

;Se ptoado saber onr qué nu 
sanciones en que puedan meto se les da posesión a los 'conste 
rrir,dvirtiendo que el plasn dl kr.-a de los• Partidos Sueialilia, 
Inscripción quedará cerrado e Cmnunisre y • U. E. 1'. en el 
die a, del actual. llaaaaja Munici, del pueblo 

de mano de rosa da. &filler? 
1.1 preside., Boa-Caiga Mari 
fiero/Mes. 

estora rlumbrada en mar. do 
tete aunque solamente con dos 
miembro. el imídente, de Ird 
guíenla Republicana, y el re-
presenrente de D. R. 
iEl aluda, siempre está de 

vaje y no da posesión a nuestros 
"inundas. ¿No se le podrfa pa-

rvo dia poi legalizar la
ién Je Lliber ? 
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Cosas de la reraeaardla 

Privilegios que no deben 
exisflr 

Twla ,utrro. leprcucnte desola., 
rniferhi y orieloonee Eleo,aOa. ese 

bernn desenadeordo mono. 
mo naiond. ema mi. • un re. 
land rreed 74.• Mleer, en toda 
ara. tent de Yo prinómIn 

ner n largo largo do la 
excelente snorel goma, 

lo. freí... on la neta-
ose 

del ze en la pl. 
itud da,, vida, tu indiscutible 

o 
que por mi vitalidad y resporun 
inda' han servido nora. a 

guenn y b reVONciób desde el 
pi h. momento v dond,e les de. 
siyouron sus pariid. en al ole. 
curso de la guerra. Otros sólo 
;censan en cl hogar creed° qu 
dejan, sin importarlos mucho 
victoria, sino sencilinmento 
termi.cidn de la guerra por u 
Stedineln. 

Prior. ni lOs 5e 
rindas I. agradan mucho ICc
qm." y palabrotas de 11016. 
ven. mclutas, que en la n'ayo-o-
la de hu casos .n vivido ale-
ados del movimiento sindical 

CHIP,., no comprendiendoa.l so. 
ido poli.. y social de esta gue. 

Ero tod. Sertnrelmem, El 011111/Elle turnia ea-Colla de 'orientación. m
Es Indiscalible qua se puede a lillindetlig I 
se deBa inerealeidar en todos r 
sentido de responsabilidad y ala. 4.1.1 
rol de nuestra girenar. MADRID, rc-

III tedio ha de ser sintitoldo ser,. emmordi 
Por el indujo asiduo y con.. rovindal. 

Pué elegido p 
torre votos y une 
blanco Carlos Rit 
ta. y vicepresid 
votación, el Dr. 
ruma, socialim 

dérado-équiln lo 
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doren,. onn el einbajador & Partesofielales de gildelf•ra 
nos Ine. de.. ser recios- Esas, en Lo,. Sr. Pacárn- e,„, , ejerrej
ouuldill." stun U^.^.• i,^• •,".. u.... ,de Fu., u" ESTE —El enemigo conthano',Irre:ntillef.."<"'"

famium mcd'imm^•••• sur••• .....^ '......".....'..'llev as - OleaSiva . empleando l La aviación leal ametralla cp, 
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Mariana, en el Monumental, el Frente Popular Antifascista., a 7s 6 y me 47-8 d- a tarde 

celebrará tan grandioso acto Sc solidaridad con los combatientes, tornando parte, pre,,,;,1;4.9 peer el Go-
bernador, 1.8 más destacados representantes de todos los partidos in.liticos y organiraciones sindicales. 

Al gran eertie deben asistir todos les militantes de las organizaciones antifascistas, a escuchar la palabra de sus más autorizarlos representara 
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pada ron, mucha:de los gas aisruldral ante 

ideas. 

La voz de los" 

Función benéfica 
as fimo> Pina. ha actuado 

dosnoelaes eti función 
dield de los ,efuglattos 
a, el Cuadró Artiatico de 
s director él uno, 

Pitando, .eliolrómird, y 
Cocina, Imbidider Vignili-

igren éxito ramo cdln 
,decien dich. odas co-

el 'estriado económico oh-
' 

- - - 

notaiowe 
P161! Cid 

la Sueorni Rojo 1,ocal •absos-
<me el ....o domingo ótio C-
orrida Iminta a ho nao 
reeamlad cti a todos_ , 
soldad, que s, encrinikalem 

' esisdi 
uí dentro nra 

o se d.:nación 

.1 

os maho ama,. des a esie entalló/ 
.11,11,AiV ;N'al SePrlasla111,11. viene an ear s imulmejOinsereb Pena lapa beneficiad.. la mama. 1, par 1,11, ia canead., Palien,. a I, sondead.. 1,1,e Pm, Orné 'Illticiird.Cd Crespo y Saura organizador...d. sedas: pera además Miste a tan arenado homenaje. 

ram, <tu,. slrimpre  
considasdo crue el sma-

sidi recibirme, per- Medros, eS,STS111, vtle,I putp I. Po mistom da rimel.. dal asistencirs-ghsecretarle. 
humee.- en Inane 

• 

CONVOCATOUS 
Sindinrrto Trabnioder-
rres dal Cnnnei Prorin-

niel da Al:ro..., 

Se convoca a to.s lus a 
dos a esté Sindicad a le la 
humeral erdiriaria que tendrá 
orar din 21 del corriede mes, 

I..s tres y media de la tarde, 
.1 local de /a Unión General 

de V ribdjaclores '<antiguo Casi-
no! para tratar el siguiente o, 
d. dé/ 'di. 

t." Letdra del ama ante-

` igillitre corresopnden 

Estado de cuentas. 
4.. Altas y- bajas. 

• 
a el Congrc. ordiner 

la E dadVincial 

7, Reetiln5 ...las y pro-
Pes.cio"cs" 

• • • 

los mismos al radio de ración • • 

. 
ra'biltmerresslalren,""c"

ZnZ  Justicia Repulilicalft7: o u 
T:

dan

1"':71.; IrA."3"1"9117411".""To cenó. a ayuda a Franela en'sostr.rsa,,ssssobre I 
el1114111 r aM'rd43oZalitrá 

dor de susi calda», ya madtp.„.pro que el. p dzne7j,:rw.,:n AGIsTERI0 F.d—da.1.141 
iot de la Unii71, 

sznr-1,5116'11"" 
"Tm, „. le serena'. eboia Pi° ;ti (E.... ." clexT.riallibajaderm 

annenidad. ' • q, bralwe 
rradan7oso resernbil' el/al el Por fistal:d In., ni 

Tonioumbiten-tv-un étradwar 1114.11 teten 
ermaninteld..tifesulalle 
tark del p.., noti di deliér 
,10,2110 'eslos inonntes t. no de di., eel dude amilana n1 hlonemental pandit« do para oh a sus 114, mas diodo-
nana, que limar. su loza eVe El 
gten comicio era justa la pena soliegad,yidi 

Isidón a la petta de un uto 
Y un ella de separad. de la oara .1.31. de la sed. anddr. Materia social. 

Disposiciones oficiales. 

vrinie nombramiento de mi. sesides del —Ayuntarnient 

Cotral, -Acuerdo 'di la 1E- Ante el Tribunal Propala roa, general de /administro: euro a, constituido en el arel hal 
dl mes, jero pana lqs servidos esta ciudad, rió.. inichéseP,pa at(al,,ada, da 1 crintra vecino de 111adricil -ilarienresta da 

lu inigadh de ZapdlorebTIOnié sellar Endilgue. de Verd 
'Salaz :/oli git la. &apelación de su de< 

di obunal dicto se. 

liettelite„ct Itruntri ha" diana pa-I
d2r tr2Z71:111";2<mtr;

flralapdn ((anal, 1E1.1 
" 4 'ir.' Juzgado de Urgend 

°m'ea a 1sAuchencia el je: 
laoaaal 

:„;,7„: : ;;;dI
dern rdernde !a n'a ^aIf 

...id... pon 'a anal de d. Cale, Jiménez, 
t.... numede Popal di. de hlorem de Taima (Mari.);

derts'el'ter1305, relira la deusacidam' 
Abanobr-Cese del Conmiern 

loma de Iba., rerr habed También compare. 
reinado 511 conganía drias secd.1.. nos desafedciód 
adias de sale Cornmjni 

n Kaiser, revino 

Mulla a una erpeculadera 
M.O,. lari si, MI-

unanuthe de seo msetes „ c°^Vsesece 
ela Magines, deala I. calle de Abatid- rc".1"en. 

sao d, por remas gg rid Federico Po. Rivas. 
llanca jijig 11inisterlo Tmeol, después 

da de oiao precio dg, rg de un exten'a informe, ardicitá 
" del Tribunal-.a id impusiera !a 

  inna de tres aloa" de internas 
remero en un campa-de trabajo y 

Sinclitalo Agentes del 
(ameran, d. d« ind.friA 7.7127, 172 

(U. G. T.) . 
Otro seguido Por desafección-

dn Mg/orzan contra Daniel ner.. . eminmrom, ...Can a es 'llénalo vecina Je Ile; Sumido ele 11 • • 
anle Sinallealo que el Comitéorle 
Sesee, emarárre.ino.. ea dos 
ardeiliu soulal, Pasaje r de .A.Wri-
go alía. z to 1 1 •é • 

1.1 Nlinieerio fiscal, por 
de pruebas, retira la ricusat• 

asla 

ases un peto 
rabiase del 

las, que, a 
do. reseltó 
be 

r
Pelmemenm ap 

ealladabln.

r,ejnn'tinradt 

.-a, 
aa  ot

' • "*.9- presenta-rata delaé 
Malos' do Guerra, 
hiegue..~. 
, anea Felmesli — • 

..umsmnaummAn 

CIP-14n

Grupo Siodical Sodslifia 
de Aviación 

riel lindo Si.° al plus 
shnpatizán, nar, 

Aniqio, a una reunión due 
tendré decid. la lionseaufs.e. 

El Zumiento li... despu,a 
'e un extenso informa...Imita 
lel Tribunal so l'entupen. I, 
muto de d.arloadeontemPartido... las ein. de ha larde Mg las c.,» de tu larde et to ...rapo de trabajo y amo-

G.p, Gamba 14.1. de vigilancia, que ...regará A I Oh 1111,1121, MOVI (la',, mear del alguien, orden a quien acredite ser adduerd, „ 
I DOS 

A rudos ins protesiedies de la ti asunto Carlos Corratalá. se ur. Ja lpoaaa s' Ag."-, Dado el" indrée .01 .nto h re., pelkula dramática Urri- ene no lo hubiesen hecho), 1 
pa L d • ' una. lea;., de ramonnmiens jista Obrero Español. se les mes 2,„ ¡tu eppech. pornleonauje pro- eitle volvió gguieMes dat omb ¿per a una Mtittnriante sea.an 

m weanaltlande sel• pum u bofe, cha. 0.:Untderjr,g1/11„.4". ...».. 
actual, a 11. cuatrn d te ntimerb de hfiliedos, jqt, t, ,  ,ON ES.PrA

aa 

ti-- 1112.1.,-ligt Q11 . pritvera y itrará media hora g ,,;/¡,/,•,:g..;;¿,, aseritzlralL1.,11.rión

Tribunal, de °anuario a liasole 
, ciado por Ci fiSini y el les 

(5/5.1.10. .Atunippar aleado de,. denó ea, 
011.1,11A DEI, 1E1 

MI. 
e NI 

de Enseñanza do dio: 
Trninbidn en dieha.Seéreterla 

:Obstina, Ilelen 

,....i.j...„.. ,,, ,..,,,, ties1 daM tlt,s,42,ItaMr ásuol, Innt,prars,1,rqdps,:s: salsa:vra.:. :,::: ...::: . ..: . , ,,.,, J.:S.1711 ..' de la. ri...... se ;ne,,, la .nrual asisren- . ,',1"liorni... Irms7i cidets. 'bit,„„m„AZ „i'gra /,,:',..g,g":Z., "--2,91 -..11-- -S horca a los • cornmaterna Sii.l. 
SO st y ,irnpaii,a,t. del 

escrito, en- Ferler.selén Fspeñola :Trahej. r 
Trahajadbres del • i r r r r 

las deanes o de. ' 3inuicalo dai ramo de ia ma• tin..tikofi. y «.,,,,yr. 
, 

a. dores Enseñanza U. G. L . ' '''' tal, 
dese, U. G. T. .,.16a Befelión 

s
 h.to lu SCCT,SSit1 ,i1 . 

''' Pi'" ."'" rk se .1cl/tullid Prdata1OSfidcel 11 tel 0.5..10., .,• ,,,d. 0.. , 1- ' 

' . • " ' t Juma general. extraordamritt que de Rolugutirdta numera it ( -, 
....,artelera ''.' id...rajante, a Me Plur. Y•OOMa ri+O•"filMaralso• micushade M'e del S. U. E. P.-C. N. T.
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Los grupos sindirales saciaiisfas anfei 
el problema de la producción de !La FeJeradó" Sindical 

materia' rie guerra 
El .nerame inicroneirmai iltbe besen. perder In serc Entre varias causas, porque Iodos les derivaciones de la 

inlernmiond atrancan de la ¡piel-. cspefida, Eqmile el punto murrilgico de la sida del mundo ...potranco, y 
equilibrib.rnpeo, Iisu. de la t'ida de los hombres; cald con 
lionada por el camino que tracemos los esparto.. 

ei panera. internacional ee emán dibujan., de 
indeleble; las dos poldr..., isr,diblro ...crac. 
mo. La ,solvidad de las potes.ls den. duden anre el ponderes de Espeast ha determinada Cl doline de mano de Gin. orntro 
Youstrin. Eme hecho, uno de 105 bruta., pne toda, ha ton.. torcemos, t. reservad me:sales áiguslos 
bien., especialmente b 5 ary. de cuál la findiriral! del fascismo ..s. relacione, imernmionales. 

Ersta restecitIn 'favorable que . nom en las Cancilledes 
nuessro derecho, puede con... en optimismo vulgar que Pa-pilare el ritmo de nu.Ne actividad en la producción de material do 
555,9, 5' el trptimismo en nuestra victoria-d.e ser iIi,il,O , 
pero arac 1.puthlernas diarioscylehemos situarnos
insatisferchNi. no pnr doisisMiditi,, criterio negativo, sino porrIAG o que fa realdmirnos demuestre que no poder,,, estar fr satisfechos Imbairdor ve••,.• d de nuestra obra. 

A los Grupos Sjselbsal.$51511015, leS compete la tarea 
mayor responsabilidad. Ea primor legar; los p.p. socialistas ri las indusules relacionadas &tosan., con lo broducción de nis 
Erial,. guerra. bl. que Nueras a tos obre. de les indas... 
guerm.y. este aspecto igualaren,, n in% Amás trebei 

atmeafens de pes. no ;dar.. á fl j, ss .1 y. dcion, el crinsdararlones On in,. persomt. ni pril logia, de IL y 1.00) evo alserm.orrfrn I.a traininta >Neri,. y hace de orlo culerismo ab... trabajador un ...sal sple; si, rd cumple rein deis, se le Nosotros Mor:0nm elFs,ilrn  incor inmediateínente. , - rfe los Sindentos lovidticos lona 

Internacional y losSin-
(bufos Soviéticos 

mundial. se r. 
nuesiso país clet 

o. estas 19151180 habria que 5tino,, moches no,. air 
en su contenido .mo en 2,1! armo mrso r 
~sacada en le mayorI, dr los r114,1. 
de quienes vienen de Mimplieldr.her p. el une nada Imn 
leadtay'rpreiMain nf, iianaMelia y se encuentran ron I e de
atnyksfera ruoinl nnir afin increelese enytylantecionen di. ordee lo Mora de esea ea, rio. Que éleNiseco, tpte si la rtda del pan, que 

rn mil.. aunque de m m c,„1,,Sind.ralcs'SjétlIssen titraer que sustenta una ,0115: arydridas en cl e lente campa. en el senn de S. con, esto mor to obrero. Frn nuestro de retaguardia, qrre no sabe yioir en tensión constante con lo ter E. Ir.. adherida n 
frentes. En los (rentes. ste viye la guerra la re.lucid ocio. ingreNS

fi poner II la retaguardia, don .de. se bah. reynl..n; lo delco< nrn'Sp rulo, como nntur 
in im  ..reits 

se hace n,gnilo,, bree/ li c.,. tod.le a los p.rnrn vienms, pnr polutos. Idénticoescondes en la mayos. de los mara, uno nierefd.intinta. siguió /a C. GOSlO . e e mar",, de ecellea hasta q ...sino, todo Irebaja.N. U. de Prane al ingresar end. debe shiertonn ron la g... Espelta ...esitst una mavor la Cronfedenackri penend del prod... de material de guer., una mayor cap.. de oro- v• nvimov del campo. Todos las equerves ile la miman:in deben r • • dirigirse a és. Eina/idnd. Vi,, nnimadroes . emn fiebre de ptori,, 
Ind- aberlen de poner le mortal de le cla. tralteihdore a lono con esa fiebre, snn Ins Gronoe Sindicales, de rd

oblern social.,, es un soldado oye debe dar ejemplo de la Federncidn de Trabajar. ressmnsabilidad y de esfuerro en el rendimiento de las neeasidad.,r, de Ni Ti,,,, rUr G. tr rn Qis dc Etter. Ellamos oblilmtles; romo sodelisfds v españoles procedimiento se ha seguido , a querse nos mire como ejemplos vivos ..trificio y ele.. moral ra inglés.? q Qué .ndicinnesrevolucionaria. bao fi jado ?Ninguna. El cong. 

'n? 

1871 - 18 de marzo -1938 
Peoelennación 'Con:mane' de París les'sempetr::der Carlos Marx. el E e/ Pedido Socialista obrero a. e".!”?.., =re, de París, dice lo si. Jsztrrate age..170qss scpueil: hoces 

181.'01.7:str:'det Z'orrIrmt 
6. perp.amente celehrade 

con claridad y br n. 
ronducla es la n.o 

in lurnahres en le 
I de Trabajado,,', 

siny a la d. 

problema», adop 
ente ho atraer 

te ch 

exterminador 
clavad. per la to a 0.11 externa, 

Srs.. de mis .cer no ladrarán exculpar. 

Di • 

torM opte dltron Siendo los , Pemes omMe PreSenOr 
eenomeros de Peras, dis.testo un ...I OVE. uo esdar. besra mg. a ,s me. :arfa algún Sindirato el ingreso 

rmeorn orooceems coeta. doeurdquier efiliedn, hm él: 
mametna oces. su solicites, de ingreso impar. 

Ea .1. m Ja condición previn de que 
g. lea mg.. habla de pasar inmediatamente 

ros desplegaren en las barrica. '',I dirertivo del Sindicato, In. 
das de Perfs es la misMn En& dudables... ms Esta ex le 
loor en se mg,. los soldo. elresildn, ,0175 de asto m le qm. 
dos de la nevItri. encaficla en sr.glellnalles ¡• 
la guerra e muerte centre el la 
Osmo. V éste ee el inefor heme. ejem.. cam.aas y la. a la memoria de Ins márlb " len en su Sindiesito 

lumias en propuesths 
el pailleulaX i 

whi.rpel to.rgalente k jóvenes antilasebtas: 
atención a la j. S. U. 

Ante la i neasiAn de los hordas halo alee 
menas. empeñadas en arrebatarnos nues-tra libertad de espailoles y de trabaiadoreeo la J . S. U., lanza el siguiente llamamiento: 
En el plazo de diez días, a or. 
ganizar dos divisiones de iáve, 

nes voluntarios. 
Jóvenes anfifaxislas, baila os llamal 

i.,2*r.77 rápidamente las dos divisiones 
volontariod 

di ddispeda.le.peru lp 
Mereció, de I. Sala.. En au 
unsecuenele, debefdaT dirheio 

nos a /os Sindica. ~Id.. 
apresándoles neutro den> de 
pm soliciten el infame. lq,Pro. 
;ación Sindical litternacronal 

so 'syst:Z=lstref. 
coneepto de la unidad.,

111nr,U11=3=1 
ve remenrar pubitcar une 
serle de artleulna ótte 
ten les resalado.. Elene 

'113"1/11;;;011 LOOR 
«AVANCE», 

Espana ,es de 6 espanoles 
¡Fuera de nuestra Patria la canalla lascista halo-germana! _ _ _ --
Liberales y laborista n piden la 

misión de Chaxnberlain
La opinión inglesa, cada vez 
mFís contraria a Ya No inter-

pendón 
T.ONDIIE,,, II II ntA-1.. LONDRES, se.—Iros per, 

roren ...vos a vn acumular argumentos en 
Or.ierno nacional nue for ro del mantenintienho c.1-

1:o'rtrd'fil,",nr'ron'n'rrirtrt 
polis 
 ONeleeneZtlue"Z 

S. 
troes.nrririn balnelemena en 

luir; de Chendeslain 0,1 Porl eara Afirman ,.,n ,l Gréder-
der. Afodifi.c.n inmediata de no inglés no de. niego. pum. 

I' II,., de no intervencidn. jira dirts1, 6,51k,. 
Envio de unes notas e Mussolini! Las declaraciones Irechas por 

Hitler. Llemernlenm las doillemb'erlain en le Cimasa de 
mor.. parn In m'en.o., 0, 1', Comunes y de los Lores no 
era nroanhror tle pris solreiism, 'Domen Mraer unnde Os in-

5t„.„1",,,V,'Z':;,VIr 1%411'421 av" V,1"•vrafIrtv'r? 
n.ronel. pera sin embargo. na-

Se comen. la salida para Pv• d, ende .P ". ere, eleee ,e
11,..,,,ZZemge y del viaje ,o.PM,1l,,-
,i,..... eeeeeen.ee e. 'procedimientos dc la n,8,1,,

Eden lIoldwine-/Febuei.rp.pett 7"8

1 Dipuladon llamados de ira q • • • v 
nmgurn o 'e varios onlItisoollo,diced en la Cámara de lea  

' 
Co-

lea a q'I'olitlea de Edéis ettla munes que no lemen la Oslo, 
eo In anim ,,d,,a do apereeler'encl i s las personas que co no modifica, si: polillen,,tsper ~ola: o d.vlv• que v "" 

1.25" 1.1". 116 ." °,ol. 1...Edier e dispuestos e dimita. si el Cohrea 7...„x„ sino I. de Italia y 
oes, inclusa se In abakulde ...saben sole en orne ponla de c.lineete . elio15 tinu a no partido de epoarmón nencastar e les senstentre egte.thatrrior Oto: alsensa idean. intersonción. - ,porla quemar.. Franca fxalones aéreas cue elenco Sliklerb!dtbadare, flan «Motas llene de Lo oforamo 4,5 enm se levantó er armas rn,ja 1110,11es. s. . to peb/e. viajeras t'er, uten/lo ,e5PertaSes 1,61,,05, del re, trtt el Gobferno de n Rep aoOr . cleave del Moral, sin perseguir . aram' e e itedos todos dlos. . I El b.l.m. Wrlin 15,13s, la oh,e,ivoe milbases. • e on neto A medio. haldnioingramde Se Im propon. un Gobierno...P.1Se noz rzc len oldeaccse en les puntos résb en los diversos depecilos remado pal ladea loa , 
rices de la altdad. donde no.isibles 252 traerte, y 525 beel. 000 nay n.cla vSa: a.sing  VE ir,,,,,,,Inetcrt. 1,1m. 7.51. neme r.ro .coolneezell<lode., er rIoljsboi Jar. ee.

100, ,..10111:„Zn:E 11,11,11,1:1711,07,,F15:71- 
7:LET,o.Y le e Ir 7:0:11rjr 11,,i; :oso ""no pss'OiSn'pnrn, 

'  " bolninr-- tEY,msr) mon per medio de evasivas, ash-WinleZdríanazi:Zs'Ir'etra?i mrislInjo1:,,,,o5:no,,Zr2: 
terbigion y ambilineelmle.s. I a es tienen t bese en . Isla,ren en... a las die , d saco 

Plano., oil. anoche y ,en ente en primer nertndo eetiS dl La G. L Toaluar, ano,,s11.10e, ,11c,ceoclo,a esz Le izra 
e 

snie 
da ad. da prop._

I.. orfetimee IleStrIlyeran pido, ee 
7.71114.111103. d'a , nO,ro elpedlljeles. r,te a 2,40 10.2S, hala lar. 

densamente poldnde,de ,lerncortri mínima de 5.200 snetrin. Las.» 

ro¿ors'is"c2.7.l.:1In'ts",:r1=r7iesUrrt's"s'"" 
eirletantrse=trIreir!.....".S 

in="1"12,1"zzl 81- 045.

La aviación italo-alema-
na causa un millar de 

vítimas en la población 
de Barcelona 

Parle oficial cic guerra 
ESTE.—La Intensidad de los." . 005,14 °"' 

uta.. enemigos obligó a mies. rorolerittrerct 
tras fuerzas e mamar Ce, Y En les 101,6, Malas. sin 
Afemina A la Mame del tildr,nelederla 

Notas del Mitailtecio Se De. 
fensa Nacional 

«SIN que pueda leal/darse Ga..stly itimlnelea agresión/5 contra 
ato respuesta set0a ormino do Ouderles alert 

Révtüidd «le'l Consejo gergaida Md0 enehrerladn 

de billiii.,Iferós se han aman en'in 
orsel detenciones de oerorrox 

Partidos y centesdes sin00eeles reiteran Y 
qmpeogro ol Gobierno artitlienS. Entre ellas figarn tinó 

Ura aokt deseo/ Aniquilar si laicismo 
de los ...tos Roischild. 

coque-14d., contenid,,,,,, 
Siete Or. nnedle'de IS antel..scipresideW In'JlrtnIr11,1 pI.
di el Gobiern, In.. seguir le gnerm bn, 

lo preside.. del jqe asi como s. arlhosidn al Cm te halmg-gspatiola 
blerna 

A las'oelio llemS cotos] 'edil A • continuación, Pasionaria o IISIS  HtYY:." 
o donde-se:celebra. el C., snricade.de la Com.., Se 

1151 ,ssfro,niO, Z' '5„itle:Jrzer = inVqPue iaVite a los Daba:1 n Negrín vbifs 

dele, enviando andas y aMonea BANtoELGELL t I, ni,—
ble.nel'="liarn" .1,212..14d.zr.; 111:11O:r Irxzrzorsi 6119" 1"1"o"" 

vi fascismo esi ando montar ane pmMn de El jefe del <Sóldenlo recorriere. 

rejAltofisI.lbasT"".1,11t-Tdc atsdrY'Zii:;1111.
60o

12111.1 
sI 75,51, 
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Psicoanálisis ganda 
reefil' "I Uno de ePos tended dando miente dertnY 

S legar en Alicante widades de fama 
profesor Ere.. p.m." 1,1 

SEChLONA, ft nlq—Psirsernal.si Pmfessr irsEb ludo la de la ocrevernonie henreds, con e le
moriyactón del ¿N.o de la q" el A. pesado 

Ya' ero?Clrell'er' ; rzr 
ir lagar Enommamente entre la 

so el programa de unidad de 

" 'Tal; i7,91= ro'near,'
Usa, :Almería; Castellón y 

p tren a : as e es , 

NI 
~obsta le ry„. reemplazos de 19211, 1929 r4"1,,,,,

°e e'neiOr. .^"."‘"‘; 74.ri DARC'EL-ONAi ''or—i:leY". 113!Ii19731:91.0d .11: r "Stn Pernil, del Partido So-

Tot.: gjrrikilY'dPrl r NI élunsejo"ntrallYeTver. Yry“.=

Itylenteoitelebtairr un; colinz cruor publica sol oro 

ird.bduerg, A~ urdes lo, : «Con el lb q.. 1 

1,1 1.144114 tete arrittit • 

sE, Gobierne ha ordneint:a 

rae entre los d'as aj .nar,s 

Me y Pnlhima Todos los mafia" plano de no.. p entrolosallesIn La eviatign 
tros est"..." • 'd.de .", " dadruído vl censuieáo 

riz 1:10 ei .55'It corra menlayl . "veq"'"
besa' eddsogrrir In victoria, so. Mov ed. I ' 

7 
F.O Coosishlo gookr Dr-"gd"' 

. entrodr no arder. M'o atoo de 

rifcej"rdetht= mksme," Mg." el ee'n'flAr! rtetearl 

De, de.inedres 
jeep Pernhdie Abs,, y 

Lo. Botella nos. comunican In 
idel nacimiento do 

me ninaquebajo el signo dr le 
guerra:contra el laminen. v son 

I nmithre d. Admira viene a 
nomen las Elda:dala junintud 

que IleverS cebo la ennsolide. 
cit. de la Estrada sosia:loa 

felielmOdn 10..3 

;rotar de bis bonthordert:'Zidr oo Z ot 
poblaciones abiertas, y r

ode se o ole tipicos de terror, de enorme,. du el edilicio dol sonso.. de 
tolo» ho ere.. river par' udidad y cebar., Chencerle,nyda. 

clel lomberclen 
aéreo, fallece el consul 
de Fonda en 'lineros 

enea rld Chi., bond. 

nos E., cAnsol de Eran-



r-

que actuó romo , reputarme. 

eams imito..., .reast alisl,en on todo entusiasmo y dispuestos 
do a todas estas reuniones. exj„ jea

.„... . .., 

lOO 

 s,,,,,,,,,s e r, , ,,..boi, p... ..p.., ..,. 
ree,e1„,telreitorfiesceeald. esodhe,mtu.seeeelee 1,., snot„,..,::,,,,,0:1.17.7.:,, 50::::,.. d,,,, . 

. C o n s e j o Monidpol 
, on din de nerneenn. r'n I° ira, servicios de propaganda., st„eun e,„„ n„, 

onvivehcia mrcial por cada uno 

e., 000. las Secci.es emidto a España feliz y dichom que nos 

Es. deseo de le Con., Eje- er e neue„.00 „re,00 y y,„„r

nalizado e, inventario y tamció 
'Se anuncia ál yblico que 

1. los delitos. iyzdo,,, llegando el halan- En ./.• rrr. 

e! Congreso con toda /a indeyo- eem. propuesm. 
Monumenfal la los efe., bailados en la 1. 0,1000, so ei 6 pa s d fe d 

1 ,"d‘dtdil",ct le Irtuir eV:111 °ce' derry° raciones en la Lonja de 1:107,51,:oeseeres. „.. 

• ° de EeseM al ).12uuturee do, puesto que él iniamo había corre...ad, Y Por ello diterem Por la Comisión Epoutiva, Fint J,U el grandioso acto que ema :mimen de municipalización d 

geniudo por el Preem Popular  del citado c. ,O00r:raelocersdde°l:V:Ily In: si......., da Trebejado- H U 1Antifitacisia, y• que presidirá el ablecirnienm por plase de qui dO 

tconocido ser el autor de , 
CONVOCATORIAS liMei 

dejar senmdo de antemano que deudo Romero, preside., y rd a misma en r.° do febrero pasa 
... ParticiPación ea , e e Francisco Pérez 11~ ue- eRetUart erorlowrt„r_ . mteda expuesto al pablion e 

tos y haber sido condenado 
Asamble. preparatorias q u e crejarie, 

señor gober.dor, inten•endr. ce dlas, durante los mieles po oje,a, , eeda delito de los oradores alguien., que des- seriesaminado -y pmsentar recI 
MefileIG, 00° N.az T'e ae elluo- me,. Por eserim en Y S.,„ E) Tribunal, de acuerdo con el Yo a caminunción: toda municipal yr quien. se jam,, gficos eentencie de muerdo 1.. Un representante de la rrean on derechos sobre lo o,,, lo ytición de dicho Ministm A. j. A. hablará acerca de «El efectos inventariados, com..- 10. . 
tracnertl; actir,11.dele aj Ivelfiuda, me( plasoLlesde lo. posición de 

ort"S'entad'ir de e C. N. T., dale de la provincia. • 
e re- Ye anuncio en dl 013,111 01 

d... aultre «Incorporación Anean. tá nici, r.11.--E1 
de 11 000300 para sustituir al ,sidente, S. AL 
hombre en nu trabajo,' 

a° Pascual Sánele. por la „ r , 
U. G. T., hablará sol. „In,- Parla ea la Cate de Secorre ,eleación de la produ,i,„ 

55 set-mpre refracia- difer n
sim del. ciencia • hen sido ,te ° • " s'b" """ ayes. Dice que su organiza- lente.' Pr°'

st,„ mi que Ilmcubriery dr^d" En° In e 00.E. Riek 

yrr,sz, deseo., prtjtrici. jtt con-

en „ b.to on etl.P0 de tYbtel. 'ri'edeiscr' it501°101°3 er'na.°
«demás la vengad, revoleteión salón de sesiones.. 
rt:.:47.°.:112,11„,2 Y °Ballesta, no! I., dice unidad 'que todos los orms•

nalenfifio que un pu. como el que se han demostrad 
Iso 

„Todas...las, ,,gryarzleees.roevt,11.cecioei Emne1r040.0n,d...5„..,,Milan,„en jta„,r, ,..dir,„ddeocfsereler gnompruee.cle ser ad- gorldlo ud.....1,,,,,a 

Se queja • censura, que, de yerma para deds ora„biente forrriadd por les cincuenta años de edad, de pro-
ilt<Z libres y eieptidsos, por etd,lesión ladró. sustrajo del dnmi E.Ye", Eenn nnY ein/R°<<°n Se.e. S/. Yben° °<°<°,,, • 

Sea loso old, 
colesiástilos,- indita, y Ir...ski su convecino Pedro godo <nr...d. e<'. nscepo r oa,oes

redondee. le Tihrra, la rimel. y ,ron 000  conducta de la Y u., Y R.° d 

r el mi. camino mejor se- al cual hun ción de la sangre. 100 que cien- da en StfiS nmetaa. E, coleht. 

iblees, comunicándole a la Cemi- „.„, du.,..4„,..., .., 110, 1 .0,011 sz s‘.  i ,, , 

concite? pEutodio. 
s repuesto unánime- do cnn la niki, 

efeem, el ylpable 
sión Ejecutiva de la linera.. re un „n, debu nuu dr nver ir , ist shrn o mante chos Vglos , La helora doña Engracia Ron. pon,. „nrn se„,~ jytte„,• 

pues tenemos de ibera. del pueblo explotado. 

Grandioso acto de alir-7 

marión anfilastista co el 

deración, tienen sobre si en estos y , e. he,„,
instantes. 

° 
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MAGISIERIO 

La educación sexual dcl la° 
Por Ramón Villa 

Todos Im V•incestran . Ya tenernos pues, contestada 
hna curiosidad natural por cono- era pregunta que nos poca, ha-

I d G 
neratn„n' e laudd,„ e" 0" 
sidnd es nron„ommte "Y" P°"e " La Federación Local de Sindicatos Ir 

011 

ten.. y husma-0n chstilos ';',":"ntj rrn nrier M.Ye

ante el II Congreso Provincial 
byden tener los niffos. pum masilla rn el cuerpo de le medn 

de la U. G. I. 
unanimidad. 

T.10, en 10 meña. de hoy 
ta Batido lugar la relebración de 
hielo seguido yr desafección 

a, régimen contra el vecino de 
Iadrid Saturnino Charro Ro-

tVell'e,0,„,...Terd,o7lea:Co'rtit 14,210°, <0°,ann'neY
o uoo el 10 

„ne'Legen no Sod rPne  sit" n'E.M. „t'e eso infortnef sOr.1 t(1 '00(0 el/ ezte 001 do jurr"gb6:1 y de "lecUirn ene& yor attat rfileebneM En la .nsfarataciót, 
0111000-O '0Ot0I0s- 00 lo 

.mtlydo ES.r. 'n Re-
101 000101010010 

rueginPliWeTnrIlcue 10%rd:e ¡SS' 
005,00 10000,ioodo

Irbázi„. rn:ryfir.nrt.:217,11.. le.rnetzt; t:t polbIllO 0000001110 010 III ebdilnc;:aio'd - so la Comisión Eje.ttistri él. Y itlifilrldea del sty, san téocern, 
o 

Pr'npr'IW'r,'7/1•ZPu'Irr.%:0111 
Melles de las cats. El niño so 

d yo 
nn

A todas las Secciones `,In`nr1":::::27.;7;t.r:7 
han de celebrar ios Sindicatos. „de, él, y er yi ya. tom numen a u 

 do 000 001 0003 010p0000 01.111 0101,11110 , o,00lio,IiooIdod 0:01 11)POOI000010 0110.0011100 lOO" do lo U. U. 
01°) '°° "m'u." ''''"°" 

00 

"P"° ineemPtirdel.n° 
000000 00 01 

ht iglesia, y. e trole."'Y' r'qautdil'/Votbre no e n'Une urd„,,,dienies, jnediundn „ 0, ,atdent, 
P"""" °Itrori°-'nnnión "<"" • • • s ,firato de t , •p ote c„„1-

e<n. enin CnnRee/n/E. estis resolucionfis „.s.te„,.., bajo g jr,e, .0 no „,„ 

vocetoria del II Congreso Pro- do de,.

Lo 
(o j. • e  In'11/11'161.°e"ell-n1,10ejejee Tribunal dictó seniencia, Rafael Alai, de la mmoris Pro' 

d— 
1330 

n "t o I md a s 
co ceo,

 d a.s 

orna e".,'"9,, 'Alrededor,. Pm. ,buena confesión, a,, te de ella, yytor lujurio: .2.1;ede„tE,, ,,,,Indrerl,usu ny ...n.d.erfa„vourrtz, a demorar le Med.Gvn ``,,ggn. del Congreso tody nuca., Se. gufitaa ~mas, como los e res é arca= d4- -lintizt  „„ „„„ 1:7-virón. 01..,10211. 1„2a .1d-,”-"i?."" 71' „ffi Y Pfileen "'"i Y °I," Zalls por MI el ved,. de Madi' 
P.P'P " dolo- emocionadas y "mu?' '"°."1°°"1"j"dTli ron:estas I„ Z.Ineinun.11,1Y PçoItia Ee-lindIrrert„. hez Cueva:. I Eulogio, dolo aliada 

.1̂Enjumu'enrart elunire<en'ne CU'ne.„4-11de,,nens,„ees lyeszilitanpodiesro.y.de dliymtent4,4, heo. 
f-,Ir Z' ..e."..zdInzlIdet con sus alumnos my viery 

• USIS Secciones realicen con el unr.
/ • ni, de roo nnylolo. ...I.? • .atnyhro yr ser una coxa pro. 

„ayer drmaimiento todo el La Unión Genera, ha o.P.. No hay edad fija. Idd educar,. 
bida misteriosa. 

baM de preyración del Congre- . 
sexual debo formar yrte d la _ g

DYemos estimadrs compat.', 

cionalientiosantkdadm. pues 

...le tiene una trascendencia „ jea mayores estimes.% Y ° selo ni u. exagerada imoortn. 
Ynme e'nnn ,^0„,1": mayores sacrificies, y °'° °0- „ tdr., eurlo grendes problemas tice < más se necesita que moto ns demel 1,813 edu-metido, tienen e. eYee ...en...Secciones my los yntestando franca y 
'12,55eicloPers babrnn iseeibidodo o  jegi0 g<hdt.enmeeedategentee ea,„„lase.,„nettezaz 
va el material que ha de 0000o00 00000001600  Lo 

,.,„„neeie,,, 
te hay. discusión para el 90_, yj.,,z,-;‹,:i1,1.:1„,,n1: 

do,
 , 

uooillo 
„n„,„„n 

,.eezIlteré."01°., la iniciación del .nr. ius der, .eoorm7 -^ 0^ sirva-de esfirculn v de ejemplo a „, „„inejy, Beydrmy ins
Mu• nn° ente' "Yen- todas las mayo Multaseis, de „epa co,ayo, que lb, 

trdiatSreertratePleldy'sWasYisr-tr  „lo Orni,seen'inun,neluene.eudu° liegr 
10010 floomoo Orlo al Congreso <loe - memos a impedir por todos , eta m „catees, pm. 

ennrenennendn,'"n ga t.„Innnuir medios que se realicen los negros' „1„10 do un, run „. 
Seccione. sitie .1,',/,n7Y-a 14°, desiyios de la reaccian y del les prOducen una flor y Me yn 

rt°17.°Zi:111.° c<e j'e Annn. 0.100 00111100 tie la Crlion' 7,=',2 te 

,aebsoció” lefensor de la 0.0etisnre174 
la ignorancia y ...la. 

dencie de organización 1100 100 liceo., to de mersodet.S. 

Orden del dia del DIC.:1.0.es° ordinario 
Ja. la Federación Provincial Obrera U. G. T. 

Que se celebrará en las dias I y alguledes del próximo masa. 
60011. 

4.° Presentación de credenciales. 
T.° Nombramiento de la Mesa interim 
9.• Dictamen de credenciales. 
4.0 Constitución del Confirme. Eleccien de la Me. delln. 

Ova. 
5./ Ida. del Comité Provincial. 

• 4.° Designa,. de Ponencias: 
SI Unidad antifeselsta. 
ti Ayada a/ Gobierna. 
c) ProduccIón. distribución y consetmo. 
II Política de abeatos. 
e) Legislad. social. 
fi Federado, local. 
fil Estructura de nuestra Federación. h) 
II P(511141. 
II C111011tn. 

7.0 Proposiciones de carácter urgente. 
fi.° Nombramiento de Condal. Ejecutiva. 
9.• Clausura del :Confirmo. 

'Movimiento joveoll 

Esta tarde a las seis 
y media 

Brand.. acto de solidaridad con las tropas 
consbatiensee, organizado por el 

Frente Popular Antilaseista 
coa. e/ elan de oradores de Modos los par-

tidos politices. laventmics 
sindicales. 

oteada libre. En el Salón Monumental. 

jGas Alicante, C. 0.1 
Paveo de loa Mat erres, 2 

as, qaISe.. Ileguo 00 ti,:e.:d:ordondrtmetla calima lo-

rd:tse' nido se de cuenta del no, 
liaio con que m le entiese engn 
fiar, lo Itie le buce ser mayor e 

Ayer. fueron usistidos le 4.. Rafael Ramos llevará la de smerrn, 
voc de Unión Republicana ex- Antonio Navas. de oun 1,0. 
dicando mric de EsPts tide en la 'región mentoniann y 
is ni:odios el Maciemo, „„ rendg„ 

5? Un desiarado represen- - fosé Urbann Pulo, de umt 
ante del Partido Federal I, 000 101,1000 clorm de In nah 

11 „sena a las netividades no y dedos iyileltdo. 
nedica de autl„r con les de In Bernardo Alnialnex Llorens, 
quinta columna h noernader. de primer grado en 

O. «Emboscados pertene-
„mes a las quinto. moviliza-
1•.' II I' IC 

,,la desarrollará en nombre del 
Vertido Sindican.. 

a° La P. A. la represento-
,L por losé litorales, hablará de 
aEl Ejército Popular, 

8./ José González Prieto, 
,Paritdo Comunista, MI/ 

será. su dist•urm al tenia «Ayu-
da al Gobierno. 

1° El Partido Socialista, o. 
ylahra 001,00000 01 Arráez, 

amlicará tenia «Unidad.. 
to. Por Izquierda Republi-

cana imervendrá Antonio Ealm 

n'pt11,'101rpi.,, de com.-
zién en In piorno derecha. 

Cartelera 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy viernes 
CENTRAL. — La intensa. 

)ll00010Id0 de topionaje, en es-
pañol «Brigada Secreta., po 

°VIII 
diosa centeditt moderna'. espa-
ñol, «La herencia, por •N. 
Itrancis. 

ci,,, que desarvollarA cl terna SALO>, VSPASIA.—La prm 
«Se ep victo.. clom vonylia musical, en esna-

Cerrará el acto D. Jesús My- Mal, «Brindemos por el mimo>, 
g„„ gen „„ „uunrammaemen, por' Coluvie, Tobin Nino 

Itto itrinlono sólo ondrarn din- M)”..q"')'. ,• ..,,„, 1 SA1120 NUEVH—La di-
• oda od th ni• I 

i(tPd'Ild'clerTntie'dart Cb 
on que. a peror del número 
intuyen,. en mismo, 
••lic de lo piad „ces' h 

mitra el vecino loo.adrid José giclo por unanimidad Coniejero cle 14 
óyela Rodríguez, por desafee-
V I rég ' Comentarios al modo como se h 'SICP I. 
El NI inisierio fiscal, 000 001 sora en Alicante 
. nreebas. retire la .usación 

ite'rontra el ndsmo venia mste- Ayer tarde, en la sesión semm, El siguiente 

iendo. nal del Ayuntamiento, que 1.1 die trata d 

El 'Oil., di, auto de so- rnenzó a la hora de costumbre, vocable del he 
,,,,,,tente ubre. - se Armaron asuntos de vital in-• de Ab., Ale hej_ 

6060 0001 
 

61100010. La dimisión no s 

Justicia Republicana Vida
Trampal fa, m'o 1.1, Set,-

En la mañana de hoy 00 ,006 Hernández, de la minoría Sindicalista, el 
nahr). 2 

o lugar la celebración del juicio 

n'e'st'ón7 infOrn. ettlicito 
ól Tribunal se le impusiera al 

ulpado Isidro Sánchez la PM,mucho trab, para ocupa • 
II de Ires aflos de internninien-Hin puesto de tanta responsa, 100010.r  mayo 

'tut uo eatePo de tralfido 000 1)0,0 como es el antedicho. Irhav,inwl ocre a„..,
multa de fittoy pesetas y las s. 

Pl 11lb000l 01016 30010,010, 
imponiéndole al inyipado In biné rehusa por hallarsedmovillt; coneemedde

ena de seis illeSeS de Mtern d j d  coo 

ésta se halla dispuesta a NEtur indo t. 
P. rald o,- Pur 000 ría que 7,7r.r.01.711; rgii5.41P8 

El juielo que debió celebrar 
ontra llego Prim Aceiza ante el 
f tibia! Popular nómero t, 00 
lispenditS por acuerdo doblo. 

Mulle a urda especuladora 
A Marta Alean, dueña de la 

„c. de Ruma veoluras insta-
n. en la ,alle 01 0,0 Isidro, Ita 
Ido implichtd u. multa de 
200. ,111.9, por haber vendido 
01 0,10 de naranjas soso peseta 
siendo de so 06011000 0) precio 

Día ¿ala jornada internacio-
nal de la mujer - 

El 151.1110 dla 8 se repartió 
m, Comité provincial del So. 
toro, Rojo Internacional unit 
gren eanticlad'de ropa entre los 
refugiados, nifios y necesimily 

e nimara capital. 
El total de personas benefi-

ciadas con la diatriba. 106 
de ...•11, o las cuales y hizo 
dona,. de un lote de ropas 
fi el fine iba., entre oiras co-

eamisems, yntalones, 

SS '1016 01 acta de In sesión 
anterior, que fuá aprobada en El prestd.„ hear 
todos sus puntos. Seguidame. palabra para decir" 
te se leyron las disposiciones Importancia y „ 

c a . del yrgo de presi 
El eiguiente punto del orden Consejerla 1,1 de 

del 061 1010 del acuerdo de la oportuno que se elija 
Diseco., general de Adminis- consejero que 
.Ción de nombrar a un conse- funciones ames 
'eso comisionado para los seo al ...fiero Ea 
tiebas de.própaganda. • Ansonto Eta,. 
El presidente. Santiago Alar- Hernández, dolo 

toma la palabra para „dar cal,. Alude a I 

o 
y él e e ac el más indicado sesjc„iectioensgezte, 

ajada prestada a 
Domerte., por H 

cialista, se congretu 
ción hecha por E 

tinción que solo qmerda epu „ene. 
Eulogio 00100 000. °amo tr,dos te que desde el 

" "'"' "r:fdloe raltrrf rg°con 

•••‘ 
• e 

Propone a su vez el cortina e- ra 
o Pérez Ama, de la minorin Domenech, sISS,Sés 

de /a U. G. T. Pero 1,11 100. toreen.. de He 
se siente sati 

".".ki SITUACION ESP 
del de A fluente pret..] mas 

U. G. T. 

Se convoca a todos los afilia TeleCa"rnfonos isómeros 
dos a este Sindicato a la junt, 
general ordinaria que tendrá lu-
r.s ia del corriente mes. 
a lants media de 1, 10000. 
en el local de la Unión General 
de Trabajadores (antiguo Casi-

ri• d'ene"
Lectura del ama ante-

, Lectura de correeopnden-

ad Estado)de cuentos. 
,11, ,o;117 o".,t_s Altas y Mas. 

é° Gestiones& la Ejecutiva. 
e° Designación de delegados 

am el IIGnagreystrdinarto de " 

G. T 
re cinco de la mide, 

t. asunto de mucho 

0.0 -Riteys. osszoo 
posiciones. _ 

Trabajadora. «Id . 
lo &h.. F.
Se ron,. a los 

mcialialcs y sirope. 
•indicato de Traba 

Crédim y de las Fie 

la Casa del 'reidor 
Telidos y estampados 

Despacho central. Lance Toreearma, 

s. Piador Scrog> 

Smeamah Misma Solee, ni 

Teléfono 2250— ALICANTE 

mierm de mujer' remMjerreimje°' MONSERRÁ ...dos., Magas, • batas, cal 
jOrne., enteisis 11//, 

j„,„ „ri,„ NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS AL R-

Illatirloollts 5 otras prendas. FABRICA DE ARTICULOS DE Sil 

DE VIAJE 
de's. 1ns cint ' Leed 'Sparfacus' Castaiios. mío.. 18 AIJCANTE 

o 

.11,,es, que está d,sizien. Hm«, general. No debed., 



OY dirigentes provinciales de la J. S. U., los prl->ipal 
&fe, es 

• --ieros en incorporarse!alliamainiente, de vettintaries de Ábasso, 

LVW,„ord,
ese eyer 19 99 
Manuel Eat 
a ea 00,18di";„ 

decir que arre. 
bar, rt. de , 

S P."... • 
oel de Abad 

se elija pa
te desen 

encomendad 
• Esteren. 

Orgede:olidel de laltnigratitle Proviotiel Sedaba Je Álin 

PraPone ,ió 
minre. - 

ItalolPo7rel", 
ista y a la 

ealionLi la a la Alealdis enemigo está 
por la mino, 

también entre sgratula de la „ 

Alkeole,ábado de 111,ar.., 41.1958 Ndm. 98 

nosotros 

,El camarada Indalecio Prieto acusa a los go-
biernos inglés y francés como reponsables - 

de la grave situación europea 

después de l ormacione,riodisticasá cOmenlariosi tor. 

,aaas. nte princup.i. g... pasreidad. Unas veceS 11,111:1 dictare,. han emprendi. 
I il el I I j 're ilo une acción comanálála 

Hnm'Inn'enI a rar 
Na g.d."'"'Í"'"1 al raarga" 

d, restad, pam impedir urd ae. re apoderarse de. merar rign9. 
1,11, moa h. máquina con In misma emoción c. enie vidad 

baa 
febril., otras, las baini2 •-•;., ala/lupa/4= parrrainratildzzog, 

/re ln ea el pelar ametragedod. Drannra
i-O-agraralice. As a tn."7 1.11=res. Menea reS"."...bodia de mies. ir...dirán en la opinión con un an r  la 

de 

en ja soldados, terminado el combate, miran el campo de opera., La ocasiones ea la falte de la m 1,1 . libad defiende lantkién

patatury, tj, t,tis para eomprobar el castigo inllingielo ni enemigo. nosverusidireovidn, en otras son las com. 'I, Pasar la "...d. ). 

f„,-,Qterreeem, a la conciencia COktiliVa ,ra comprobar el resulta. ..Irles p ambien- dos hombre,. rigen cs.,. 
'tales las que impiden el renili- ciones. 

ira d.ir que raso de nuestra diaria contienda. 
Ea asuela a Enn. Pues Var. a rer nn estro. satitlechos del resultadoailfure ElemPre que la produml ritagros liar„, d 

mino la analsábt„ido, ,Por quA I (Por tiorema propia deficielpia Y Puede sertir,••II ul nbur.... 

nare atlas r an estamos list, a rreibir nulas las críticas a nuestra lanor n" Ilau" .. moderen malerialt 

aleares a rectificar la renducia si re nos careen, <Pie din. Por P,"T.,",a ,1,I1.2 rrn IrIer""" • P. grrn
inrele Solidnridnd nonti. c 

presidendeal camino. Sin embargo. es flirel que li. fella de eficacia da l're viquntad meede su os ....ea espanoles „Me. 

• rri qug dennaaa periodistica o..., a caten. ajenas a nuestra 
nriere munt.pdiad, sean iaz psicológicas del inedia social las eme Sillo alli donde no ezdta la vo 

4."*" ...ttificulten la labnr de agitad.. social realizada desde la Prensa u luntad poco o nada red. nbte. 

PmPagi. • 
,nerse. Querer , poder. Si que-

Ptdaia,

". toro: omi,or . do ao 
ne es qtle subestime:Pos el sentimiento emita-dista ,de "" 

„,..„,,,,„glas.e trabaje., no. Se. In. ele° peor pars moral de re.,/ . 1 pro, . nos en reu 

a pageuirdia que la ctimplicidad c, el testes.; se trata concreta-1...M

. mente de que se ha convertido en tópico guerra. Y de la guerra ,a"," nirri"a 

habla a cada mor,. en la Prensa, en las Asambleas de losl"'Isli„ar.- e ,e,e-
,„ „„„„ejoindicarost en reelas las reuniones nntifaaci.s, como de un tiSpirld ,„, ,„ „ar,„ 

más. Y no hay cosa más perjudicial para la lucha que sostenm eyantia„„i „ „ 
n espesa, fue. o pálida,. c 
lo r ivndir en su especial 
ami.. di el panadero si la 

Zs2nPuTsit = 
entesar v cocer. Los ontlerial 

-nlinilnZ'at'21;17;11:17,1; al,"ZZ"7.:=1,1'lls7311: 
azitud a nuestro Miran. El que lisdo d .4 bre-

ha a nuestro frente de Aragón, 
y las divisiones italianas. ea. 
iadas por la avincidn, arti-

Perla alemana. han caldera:ido 
aventar' hacia In orill.ncirlen ad 

qn,e ,raIar, !nos contra el fascismo q, hacer de la guerra un toreo. 

La guerra., una realidad ameren. que se desliza en el tren-

y la retteMard• vertida en desolación' y muerte. ¿I 

Orlo es pretible que uaa cosa tan tmorrne, en ia que nos lo juga 
nuestra dignidad de es,acilcs, nuestra libertad amo 

'partir y comentar en les horas muertas de la ter., del café? Eso 

XSPLEMDIOg es inconcebible v, sin embargo, es la realidad. augjag epaa tee 

Gran Tenaz. Na hay ...ida que no, indigne citando oye alusiontsgalaltenms pam.debilitar PI a, 

sobre la jalea de nuestra enes. pern todos caos areifadistaul rir no es hombre de ea hora n 

a"pen en el ,C510 de trqbajo su deb, antifoscistas trad. ninguna. No sin-a. Y el que 

Ir▪ a I1D5 dilo eio en obrn efectiva de ayude, la guerra' ensebe ehora que vale, no 

umug-gb•-•~... am das din. :boa de las organizaciones sindica. y rep tendrá val. lamtla. Por ad-

pregontas yrp. Ihicas están en la obligación de nireerily eitedo de corniola,

. en una preocupacido real de respon.b.dad ante guerra Eu.-1 • Ir" á ""." I" " 

. 7 tros enemigos no son sáo los marrecriies, italianos, alemanes y I  "I° T.."... 

traidores que .án ono lado, no son sólo los emboscados que I"Ilk7 ir"rr arr

e• Cerfdl tenemos en la retaguardia t sontirs „nentrosneisrnotter los antdas-.Zjo 11,1Zbl:" 

eistas, que no soben situarse a. la glte. oon los ojos bay qoe ,nerlos en 

guerra, que-dan beligerancia a Ins indiferentes, oue se indignar quien, pnr au conducta laborio-

lou an, partbrid pero oe.aneren insensibles ante los más mons-Isa, ingresa a« citado corno 

. gruesos 
I elemplo. reirdIdad y la mal, 

0. E. obrero, el eme rea, chapo., a res,nder a to. a -quien cre Por renterreas.t. 

di id dgera fa... pero que, sin embargo. oda ,• -endiente del reloj no Pulidor, teare ,gdn 
sd esperando suene la hora de salida, es un fasciera...... die leal no puede admitir 

dor, El enjambre ..,la reto 

Rep• árela°. 39d raro.? ni.... el One ...11J:
idaaaaradnfa

 oree vivan .1 esfuerzo e, 
r 9 ca f 

BARCELONA. — .1.1 Media:rana 'en pns d 
do por el -periódico londinense', ilusión de Italia da tener este 

fig Manteas. .parp expones-11,e por ente.... dmot q• 
s nión -sobre el aspecto de' ha aproximado a los Pirineos 
la guerra en Elpang mieistro' orientales, es decir: halia y 
, Defenaa Itineronal, don Ind. mania han a,inando las ame 

lucio Irrieto, ha contestado tele. neme de Intervenid/ir , tráfico 
fiiiiiinnrente en estos térrnin, par una de loe reme ....mas 

I I releer de victlems ,que la mi...arman. del Alado y de 
syndión imllane akmann ha cercar e Premia. 
limluredo hoy. entro la robla. ¿Quien gane la mil,. t. que 
ida civil de Ilatodone, consti. ealo sea ad? Nd será él Pueblo 
Ye trágica y elocklente agua, espada, que lleve ,vdinta meses 

len de cuanlo .ogotte Em degenerándose y arruinando su 
econotele. ba milpa matera por 
ere. sabre loa.goljetneel. , 
legislen,' Franela, que con 
inconsciencia sin ejemplo en 
Historie han auxiliado a Aleroa 
nin Italia, patrocinando, sugi 
riendo V manteniendo.ei pac 
de no intervención, ire 
mea cosa eitto un descarado 
ilio e la acción italiana Y ale-

111.11• 
I R dbl. I 

.; 

Alemania, 
del va/or ere. 

España. decidido 
dr ella. Qitienes no lo 

será porque están ele-

la pradarlaa. «Lamento tener oue decir Ono 

" qua 7."91"."1"a • • d.' de tri o jem, ,„ „tusa js, segán informes que 
momento est quej dose que a, paran, iia corear es 

Soli,oevglos 

Voluntad tesonera 
más fracs pretextos sir-
,oa desfallecirnientos ,ra 

0 , „ 
-.corso a la obro comen del 
novimienre defensivo en que es-

• "." "Orp' aglul"17/7•=1"/:"e loi":17o7 Cl'e"Colerietes ";.1 „g grt rj.t1,1,1A.Ifrit; Sernos un pale-duRno o base 
pa

4 •  ,"- fi elle de , . • t. 0 idt, t a de tina sublevadcludnijier sed, 
"." L"r"' P"rei"i"o7st: "rtdi" ante 'las '1 • 1.20; „,„ al mamaran a Espada, escribir ea llora, El p 

"e'en= > de la Conseeljartillas ea la deazoción y'!. respoaabilidad de que está cum- n v , q ho da,, pa- nade dentro de n.stro errito. 

,todas,„, ,esusosf.opienfdonna :::irátrde %erra. Lasaautoridada Oil., y civiles, ida /In campo de experimenta. do por, legiones. de asoles bien 

da 
 ,,rimlra,an la 

g li:dayads" •lirjr".""gae jat7rue'n Ce„leltls.° "e12 
 ball,,,, Ca,,da la anllalalt ',1112,1z.d.rhalgpla da ,,ad_ 
es bueno ,ra apoyar en hl in -vntos que proporciona el si. 

a inf s 

Parlé oficial de guerra 
<E/ere...tierra: fuera, a rechazar al.. raro-

Ene, -le eceddid .8.. necialentne dalias ge los la 
grada dlterenteamdar. . ejaaos dreno. Berge. 
este Ejército la sido media Me. 
uo> intensa que en las lanadas 
anteriores, limitándose nuestras volegs 

Notas del Ministerio. de De-
fensa Nacional 

«Detente las últimas velada.] u R.e1.11os.p...11.1r. t 
,7„,r,711.trIVIlte 
se laan reallsedo siete mreves los bombardea el vicecated de 

agresiones aéreas amera Baroc. 'ras, 
lona. Cinco do ellas. por aviones laa par,„ aga,aa al 
Sayo. Mertietti, y otra das par 

Elsa 

Espolie, sin la cual'. podrin 

dos, que también intentan im-.„,,,p,„

n, debilitasen sus Ejércitos y ro ,tición .6 f.o, tan elain4.. 
n anen su material bélico. al y tan mitren., N* denegada. 
n sial,. pollii. luchan Tremenda respidsabilided ... 

dinar la dicladtiraz 
Serle ,eril que die99,, nado- &sede in, . í Ski. PP,

.,, E. tósica par guinda denle 'les 
una. cito., ubereatires de lid doa
il nue- grreiri, ,eld, procaz-tire, 

lid 1 de • Id efair y1 p. 

plan 

dati,,,,,:balin:r:".1::ilii.r:itaie:od,:i 

de Ilmncia, indispensable a atas 
recia. para no hundirse. 

Irepeblice espadoln ralo habla 
4uO -consciente de toda aso. 

SI ,iliaily Ezpresd. leprego. 
id, por último, qué intánks Itts 
bria rulootán ri la Imos presente. 
y el ministro asenst, 
,ILIna Sola, y muy renca.: 

qua los gobernantes 'franceses > 
lu hadas, recobrando el sentido 
de su responbabilidad. acierten 
a a., los derein, de I. nacln-
nes.quErigt, y que no ...mara 
a distinguir cuando contempla-
r, a través de vidrias deforma,
dos el cara,' y significación de 
.1"" guerra inirenacional que en 

TarsIrs"" "" """-7 atan 
al

a abs. 
es losa im bern. 

- • , 6,1,21 Letra. 
das egresloecs,ha4 
nuevas víctimas etnia la poi II. ger.s. Y eas,<• 

blaciós civil. 1114. 

eónrel general. Francia y el ex 

embajador del Brasil Sr. Pest. 

10(1,11 gOCIrra en 
perfil& 

Polonia envía 
un ultima-tata' 

a Lituana 
-PALIAN. in. — I,as tropas 

'de Lhuant pata el 
negad.> al aulmátura 

Leal %erre panetrani 

'n'era kirleernere'l: lana Pa"-"" o:ovezt1"2,,t.iz,. 
Las 'fuerza polacas harán dl 

115-;11.111"gel ee 
eón 

Tres« seriilica, y pelea, 

latisibe (roana, , 
iM.SIN'GFeikS,'Iti la 

ilJerffilleibrieS llegadas a eme ca-
pital dicen que se o.erya eiarto 

en IrZofrounle,le,18fromerl. -ter iti" declarando disuelto 

pendas. Reichstag actual, elle' será • 

miel. de trepe e Ido una reinesenta-

P.e.. el> direaclem a la fron nuevo Reich.-(Febus.) 

[era sovartreabbágálnsi). 

"Horror -y asco", dice Chamberlain  por tantee aeozer-

flag del Comlté No-

que le causan los bombardeos cional de Enloce 

aéreos de Barcelona IreREELONA. to 

LONDRES, IS.—AIL cl Gobierno de nal Et-q"' 
h., contestando en la Cá-i Parla ha hecho una gestión cer-

a de les Comitnea aun, pire. . 

SI,, dallas, dill, 
I je, de oprelcIón vie esiy 

bus.) 
• 

•

surbe interés. Pmee. cono. fascista. n" es, mafia. el minan> 

Ared veldrt. gerfectainente las palabois de Gua..., rey,ht nt ',nmTerena n*"'n n e" 

rete. t andiso yoestoy , un lec. de ro... Estamos en gue-I   I' ió rthjreo ayer,. seis imaiddi 
E o de vletimas es 

re« epla guerra paren penalidades,. muere ireltdive sin 1. .y.j. je

eðor disputes., puestra vida por la rause 7 ragal."" "-
c.., ten, t.,. es -coneelsible dedimiree, a ba.aaa, 

^a oodjda aaaat aaaa,i 0 que 
llevamos en nosotros inionos por ego.. urna necea Por ind. 

. renda raras, para,, ambns.cand.siempre uun
red.. compbcidad con el eneinigo. 

Po • 

AT
-

AL PETO' 

DE PI 

a le Elpelle leal 

La polea.. de Alir ante h 

nnel 'ríit'e'lal. ',in. 
d;nIndala 

t. F. 
vienen predando continua-

I 1.arnere llegó un van. 

Lea ritáaoña .1.. azúcar del Camita Esoalint 
del Fan. de Solidagda/Inte;-

1 en AV Al1fICE, unas deelen9ei01.8 del II ,.. ..14dos de distre 

11 camarada buir la envina de la dos inter-
me...,

RODOLFO LLOPIS

I ranien n so renreso de GOaglyee erae , I... lo. camaradas de 

in impresién viva del movimiento po-i. I. l' S. I., que 

7ágied internacional sobre la Saerr.'.2,..¡='1 p 

S'n nnnnibe nnn n'ernns Obre, Socielide y le F. S. I. P.e.-
, si es, confirmado que estos 
ion." tienen por objem menta-

d a la población civil 
etivo :reglar, y Chamb 

aEl informe que acabo de I 
Plorlede del minis., y no b 
alusión alguna a edita itsPec 
.1.1a ceeni6n. Ida que re 

maree, indica 

nllitre's!'.11nZ 

ala anal1,
horror Y 

Despees el predd_ente del Con-
sejo anunció que los Gobiema 
rundi. e indlis hnn decidido ba-
r un• llamada, n los tose 

lentes esnaeldes icr"g 

Barcelona. , 

a Aldo en 36 ' 

larar 16 bombardee, de la 
ayleti¿n Heló-alemana 

•PARIS. di.— La 

Papá.. 
bombardea, 05 veces 

e (din. y des horas ,r 

gr.,. 

lloyd George conferencie con 

Bon¿onn y ¿ale con el Em13a. 

jedoi de le U. R. S. S. 
PUJOS, la-1.1,d (icor, 
depositado una corona sobin 
itimlia del eitarired roch, 

Itit, celebró unir d.,. 
cia con•Paul 

1,17.. 102.7" 

Prim 

rProbar 

ifinlenZ(''›nlirdne 
.„t„, esperialáenciónal 

III rá .,I P1dPI 
regar el pro-

Cíni¿ei declarationes 
de Hitler 

och,, dl la nálte aran-lid al 

r'nr111:1S.Pronunció un disturso 
el egleetericó cómo se dl,.

'pa
r¿wart,111,, 

eabpnignnco, ;tes& Pijco_le 
ia

oclla de Alemaelai 

din( amdureednla 
ect. n.

i'rrpt" reZgo'rcnil 
'nunca ame olvioree, 

son ...gres, y detrás de mi 
al., se eneamta la adán 

Anurim, que el plebiscito de 
Austria, se celeblará el an de 
abril. yque con tal motivo habrá 
n Alemania elacci.es genera-
., designase] nuevo Reich-

iQute dimita • 
:Charnbeelaied • - 

LONDRES, ro 
ano. la sesión. la Cámara de 
os t'internes, des. le tribuna 

páblica se arrojaron al roda nr. 
avillas Hiendo la din., 
hambeirlain. 

de.rer aquel. Luimos más 
importantes gne regia. auri 
resolución imperen . 

Finalmente, aprold I,
pi maniii,it explicando .el 
Cante del programa concederle 
a la misión de los trabajadores 
en el momento que vive Esp... 
(rebus.) 

- - 
¡Jóvenes antifascistas! 

¡La' Patria os necesita! 

ittadid pronas» eliden» en le, baallen, ilUVELITUDI 

Centros de reclutamiento e 

Corta. Provincial de lasT. S. ti. 

Comi, I ocal de 4..5,8. U• 

F. U. E. 

lbjjbt.:,12,1?›.117.1: 

lApiestemos al !animo, effolancleos en estas 
Dienten% de Volenbries1 

INTE 



lwe«ovilce,14-
thMt c!,e Alicante, cn pie contra los invasor 

Diaria Sacialiata de la ~ame 

Camino de la victoria 

Programa de unidad de ac-
ción U. G. T.-C. N. 1. . 

Pelease melena/ 
Se reconocen Ice grandes 

greses conseguidas en lo f 
oiga del Ejercito. Los Sind 
a,darán a la creacióa. de f tes reservas y procurarán que 
dos los afiliados cumplan con e n. 
Msiasmo las órdenes de manir;
zar.n e inhresarán la instru ción ¡Minar y el aprendizaje dt las armas entre los obreros. Ea, imán IS draanliaalaei6,e terne en
aedaiatinin;apnadalala aaeea
eta de lea trabajadores Ilatnadna 

1„.treazzlrzletl:'„ para 

sional de.le mujer y los hombres 

da 

excluidos de la edad 
i'mpugnen el mantenimiento 

117,r;..1",,o,,,,Z°Z1:: las fuerzas antifascistas estén 
plenamente representadon, velan-d-• pan que esta representaci6o 
equlletiva soa observada. Se es-
forzarán por -conseguir que la 
compenetraciOn e identilleació 
entistenhs entre I mili res procedenlea del 
cito y ha salidos del 
consolidada ceda di 
faena 
/leed 

hecho público el ceograma de 11 G T unidad de acecen entre la U. G Reconocen la necesidad de que la
pCri;nei It

 N. 
r Pese 
gar, ratificen la reorganización de servicios ah. 

se a cebo una ordenación 
existencia del Comité Nacional banos a bese de la municipalda Criare, revalorizando su per ciña de aquello, que par susottalidad /gestora cori /as si 
guientes bases: para]ntlerardtrIr•Cpiedad 

mobiliaria como perteneciente a Estadn. las fincas urbmas, otc. ceptue.° las pequeñas rente, 
pasarán ser uso( saciadas por 

„suman preelsa la legalización Ice colectividades y ennside. e momear. u. leghlación 
e colectivismo. nomas para ea 
nsliturión funrio 

aaeritndnlpaa

idades 
• briosa y ti:fie'zr r“,t" nes lo permitan, y 

.as /ce rn 
fmicasLos transpon 

r  se 

Las organ es c, a la construcción rápida dera4'potente indumria de guerra. •'"' 

Debe proceder n P.cla . 
minas, 
besada , 
bancos, y 
dustrias 
cesided pa 

1. necio 

alar de Econ 
• lado, 

ocean 
P.P., el 
sal Por 
oacienal 

damas 

Los Sin 
r, elabora° 
2, tIraba 

/Mi 

10 

¿Qué ha pasado en la Juven-
tud Socialistailinificada? 

El pueblo enicescinte todceial Nombradas estas Comisiones, ,,Qui,In dijo qué en la reta- na en la adversidad. Ecuánime arar ha dado cuenta marta- de la Ejecutiva Provincial ha azor- I: i.arda halita muerto el eral,' y responmble en la victoria. la importancia de loquee/icen ha-i dado seguidameate que la mirad D.:,5.111› pm la Iceba antiftischta Z Pe en el triOnlo. Unidad en. ciando las /normad. Shtellstas de sus cemponentes se incorp,bI I.o contestación le reeibirlé cum- todos Inc trabajadores. Ayuda a cada Unificadas. Conviene paren se-. re, a las filas de esie racha,/ plida si asistió al arte quo en0. les frentes. Ondear disciplina enilnenes° Pa, sin eceberge, pera que se yen ' /mento. Ad lo han heelb los I« he celebn5 el e Frente Popular la retaguardia. Vigilancia cond.1arralar Mamemos, que son los compañeros José Hertz/D....Anidas.. de Alicante en el alle de loe sosPeivbcece• r..."..t. 
que miden y aquilacen alas Icen. 000 de Ilduceeceq del Saldada.i Monumental.bree, cuál es la COIldll010 de loa . josó SanehlthBanún, secretario Lo ,,,s, hg,„,,,,,,,, de cele ea_ Cenad.'" trteeiSen d«c'Zehirgio's•.'"Anno›. l''.'7""• óyenos socialicen unificados. ' 1.dc Pegan/mecen, Gil Cenen., so- la ti. i„ ,,,.0cet, N..., •inm.dicional al Gobierno. Trce Ay. estando en la Federación erelarib de Educación, , „Julián ice, cehm„d0d, , o;,,,,,¡,,,,,,,,o bajo intenso. Saber segorlar laa,`" Presencial, dcepuds de una paci.i Penad., terciario de Aget-Pro.imce, ,0„,,,... 'el .„. y/mocionas que la goa,. trae 

'deten ke..."4, ...f.ne.r. alga., C.vie/enlmeer rereher el ~ora yeelnoo Spdpoía dy b,,,,, chémigo, etc., eski fuá, en resu-temente de Yeknela. linAlabe laido Ileredis, Perilla dos  ala, lal intervenciones de Ice re. Le, 

..ur,r1:,ob",:r,s,I,'7,:e12...e. • • •bk•• q".• re *i'''''''' " " /". alecelice de. Palees 1. M" 1.!..1.°P"n ' r c̀••'' "'"'••] ••n'••<7 

i 

Ejecutiva Nacional. Sus .labres, el frente, con una mano Pise.- tid,V, entemazahan  presentantes de los organismos:no lo 

extramem-doccenddl Inmerttame ie se nos han 1 n" d'•I" C. le T" 1 'i'' <1. '',Ést ^ t ' . t I tr n uT l'ej. l didisiones de ¡drenen voluntades; efrecIdo beddAZ ,„0,00.0,... los QamIstas, la tricelor de loe . . e ac o reos raé a a 9 I P,,, , en diez dha.» i 1 Todo. han comprendido la Ice u•••• ,br•,,,,r1,-„,,,,,,. bb,-,. ,,d:‘,2,:rel•tratiTdeeaquael lexa maP"rriabi4ee- . jr.d.' 14 lepuh"•Zocer'' . °N... Le ...Ida de eme reelolaalketo.loa,-,y p -.a. y-- „ poy. '„, -,o,--„,y 'jurlore está en pie Que hace Di- - .. !..., °N.r 
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C N T y la U. G. T. ne comtde, enea:. lo Cincelen deldisponen a cedicer una polbicelhice mona Pace Partir Y acarrear Se implantará . sev, Pacer la g.,. ceffidarceni. l.... /.//". 'ir/ 1 °•/'-
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di 

o telle'7. "" 
Agricultura 

i 
he colectivismo debe 

da amonesta al 
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lanlrrfon,Cherso la frelel:In-de Prom. Goe,ceces 

.nneemn al oor olonio y el e.• 
decimience de r0.00000iN00 da 
noilarecert. Cal entablehmiento 
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1 Adicional ••• • 

de /a tierra, ¡ La U. G T y 
I•

G 11 T •leen 'se. asufrue., 
examinedn'In.prZuell¿de'enta o by, ,,,,,,,,,,,. Dtitos organizaeldce reforce/le • In 
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,..1.41N1.1„.1.11.1,T.A.1 ,serpiente. Iln die algIlhell se did 
..",....",,,,ybr",„..«.,...‘"t`"-e, 
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tar 

d 'P•As":1,••••¿•,:1".:•h7]ra•• rse'rvOlia que su no ° .1.°
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CENTRAL.-Le • 

moderen. meced II'. le senrilles de les ea., le . al legal centenas La sernie 
lié de la cesa. El alma 5.1, Pero el padre se pus 

la sargento I al 
chamo. Ahora que t.os los din venla a aquella honrada ceso a Temhim ee da ter ta ciad in cele. la censura dur un vistazo e so elevo, a l'ah """ "<"'m m'a"-Id. ..do 'Y Ooksit Y h molce eceles. Se diehroesn «rala'. e cer" "M enúgrieum y nr gustaron mucho con el niuchad ces c.„„„,..r„,,,,",, 

y laico camino de librcese do arnis.zle,,,,,,Zetze. rielod dei qobana.1 "I S. U. E. 1.1.1 

esos mundos. Se bao cola o de 
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 Bi TM.°, diente/nene, do e 0,0d, ión de esn.s.' 

tondón en todos lados. No se da con le aeridde Picel. ••«•• 1,00m7/,Brigada 

m'enfades Sindicalistas 

ALICANTE 

ha considerado elempre ieprenen 
respetada la 

Cana le 004 eldri en el Goblerim pnr, el Pe, propiedad ido Socialice y actualmente pce/ entreno/no SOeieljele y el Coniunisia. es-
Arabas c 

. liana que corre:mande a Hoce. dannnderáa ridndes constitucionales del ¡Al Indas las conqui y atoa munidos politices que ror-por . las meaa del ea 
forzaran par intenst 

tu. e/ Frenlo Popular deienni. nra. dermitiveinente ece cuestión. </acción agraria. Para 
iso reglamenceecen d leo 
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Po ie ,helada y 'p.,. y ana silin•ce lado de ln,
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la os a bre Impar candela que ardía pn el I 
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vidule en tres. Dono( Ice b..1 I JOVENES 
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*n'a :a.' 'o88aamdevIsvm99'wmAnesselava-Vv-,,22. _ - - 

dsimam _ . .e va,  e as Sindical,. 

-- ,Mareanclo el pasoi
n gran acontecimiento , 

proletario 
El programo de acdo 

Caed los que sieMpre lon 
tenido confianza en la turma 
y madur. del proletariado o 
dol, no nos ha sorprendido 
datecimiento. Es Inás, lo 

mom Ud...p..1de 
estro pals, h le largo de su 

woria de lucha, tra sabi. sida-
,. elegir el camino que le con-
duma a librarse . toda tirana. 

Examinado Con decenhaiento 
dialm progame, hamo 2, 811.. 
rae que Abarca to-

'ctt txtlizi= 

oresEspafia será la tumba del fasctsliffiElr tiéNo 
espailol es invencible 

El Gobernador, camarada Jesús Mon • l'orce oficial de guerra 

eón, le dice al pueblo de la 

a, a mi 
vo ir la epayeya 

!aria mas heroico Y•li,M.fitleci-
siva para I. deetinos de toda la 
llarnanipad. Yo, 78(116111- dl 
Alieuidea,durón hurehoo de la 
fibtria, quien jugar en esta gel-

latle•ct rit2br=ralilert 
bu. y de progreso, Der.o su 
.perienc. le da lecciones jde 
que a he motee únicamente Cl 
que se amilana puede perecer 
(4(:t jamás prevalecitYcvaidor 

uno que tuvo enfrente ei espi-
te. e indo.ble de un 

pueblo cien veces heroico. 
Austria, amardasadtc, pudo 

oawin chrt..r.pirdrña,,nol 

Sin•Icacos .10100 pIfl,' 

que comiene el pdgraina tli• 
ciña común y ilevarlos 
mente a práctica. • 

Preciadque i.odus nos decn. 
a ama mr..y que trabajemos con 
un interés colectivo, olvidó., 

'ZR'trro"<11a,
a y mmstrodInterm. 

aQue otras lecciones se deducen de ese Paso la.. P.. son munes  y por ceno hados 

401 00 la mirada lija en el horizont0. ilirnit,la di, 00 1.1,9 400113513 

gen a los frente. ¿No dos dejarán a nodtros tarens cumplir, ho„,,,i„ 

les temm. ¿No nos oblig. a vdir om ese mismo trono de pa., fi rmo, id jora nade .virá mamo 

entrado Ma y rulumad férrea ea nuescm labor de dad... min eh ningún 

fi Ya se han borrado las fronteras. Ya no hay ciudadanos soldadas lude. 
..

Md 

y mr. qué po lo son. No. dç 98. Tedun somos soldados bajo ain,C0asfavo211112•,01 i.irr q 3(0

liedetemel. . OndfinIi fi 18109 I4I3800 41,3 001,30 01 70115 26 0 10 
 pZucheces 

de ado ,fisdplina,- .1 °t.,. y el do h un estudio co 

r mamo. c./coda0 . alatchan frente con la convicción 001,I Jor, 

ale 41( 10 la retaguardia salaremos cumplir con mies. deber. pdo., o a, co,„,„. a II 

trior=100.15=2" SI

0300, ¡011100100,113,331.. 48 11,1,,,,, po8l1I'1I6iO0d. ,„ 
11384 1,1101, pa4 morir frente al enemigo con el 118:1 en In Muy proa se sellejarlan favor.-

vornfics mano, pero no so.. dó 46,10110 .100000314d'1 
)1In800I0 10 
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mgimen • . . 6e001119 preients que la di-

Modus quejas. contra las autoridad. por si dejan de „rei,e eeeie, de 

con Mota,12 hora de 7600610 101511 todo el mundo 

ichuytrladeephimalahdad y dejan las coses en el aire, Y esel In Melad20 la dare trabajado 

de. ticsaymet. L. pared. y 8 Sindicatos tienen la ElIa habrá de sercomrealidadln 

hadón 016111 lat problemas con seecnidad v yalemia. /te- uri mañana peleciroo, ntro. z 

dtruerne nul dmc una asomb88 codira.dion: por •ea Mal.. dependo de atirs. 

liVOY 
una paco,. las ovphaizacion. sindicales declarando que se Jadian:conde.. C... a oote 

suficientemente tripatimdas para dirigir la producción, y por ntra..Peeto paco com..- a lora a. 

mando pelidones a las autoridad...0a que Peng« en. 11.1„."

tus 

cliiércilo de tierra: t Dats a la altura de Alta., lo• 
ESTE. -Desde la primera lío.' gran. derribar un apare. d• 

a de la mañana. edenendgo, pitolose lenta en . 
apoyado por su aviación y atril EJERCITO DE ANDALU• 
tería, atacó intensameute en eJ EIA.-Nuestra finca he mo-

p7ovincia: ser. de Alce., donde nues• ladeado a venguen. con licomb 
tras fuerzas se han visto obliga. pulen de la cota 880. al uotoute 

a eme., La Eolonera. de Valenzuela. 
'Nusotr. cazas entablaron i En los demás Ejercido, sin 
com./ con bes etcumislilas novedad.» 

Nota del Ministerio de' Defenea Nacional 

Pueblo español sabe, eoP:11: 
hos desnudos de ohredo 
Distolas sin municián, doeidnar 
i todo el Ejército ntondrquid • 
maccionario el zilde sube, 

fusi. deteriorados, que se 
pamin de mano en toa.. de 
bombees mangas de comisa, 

tnu, verfltr:111:6;.02.1% 
metralla sobre Indrid•e/ 7 <I, 
onylmnbret sabe, en ean am. 
desmoldados , pero henchido 
del ardor...tico y n.o. io. 
.rioíde como,
I., poner en fug.1 y die.. la, 

tn•7147e=eralaVre'r,illí-. 
'Ie, tam IIHrOnon 1,10 

,r lieun.,ren Bebe., 
• aci. -fi - 

o podes., rd.. 
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erttre. ep 

g 111 Ef érCito „0.1 
rgardendoe más probade. 

el. mandos devino. celoei-
lad que nunca dom... . . 

Parque Pi" Pt 
orlas en juego„. mle tend-
el., calidad de len. Van-

MPI8rter.' reZ1 e"Al l. 
dme, dente como la 
lanza y In fe razonadas 'en - la 
victoria. 

tion2 1.41,1.1Itt167-1UiZ 
remeden. y responsables dé la 
elevada mil. que al lado de 

0437111. 415, ne1,"<sercn"»"J: 
!oblar much,. delg,quie. ced 
ud.°. tenlo In tegiddad 

Tlern=. na'»nre:rlire",-Vrt 
rece. soble th - 01: primer 
movimiento, . nahrdn guardar. 
do, Menearlo. de o provocar la 

Ahora amasas 1.0"2. 
j VENCEREólOSI 
trortaleciemlo la unidad, no sólo 
traducida en palabras en.... 
d gentes, sino ml hechos 

tportaci,in mt o d. &Mitotes os. fi'. 

dble para la norcha de la industria. '• , .,...,«Ipernidotritrotrutzbre, ted ¡010,1(3 1! deseo del Qubierno 

Ilay que dejar bien sentada que los .scistas 6' 50' inclopeO...Voiso., de lantoa pyeztos pava18  ,, 

sables para nada, elbsolutameme :para rmda, y la °Mente/W.1...V~ •,.i.01,181- íriZt 

obrera que mle garante <le . lastima bajo la 01 00 IOIC.rgOt..X.0,fortr. 14r,,,007; 3 l t. la 000110111 1.1,1013113. Las Merecimos al Ice. 

ennsitlera imlispenmble Imea paraoldttr-Itit; :VVOI-PPage:. 
1601,101,. ella 04.0 a col - .1 se Yoneeguirdn ceoul. detPueEloksPMEde aqkeeol 

>ro trai,onernos la 31600 que nos dan nuestros soldados mar., 
1 , d

a 
d.. 

rzzIrt,v,„inicaraobrero Largo Cabal/era. 
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en tlene'lelnpre inteds p„r las peo 

mudo. debemos cabro m cunera los enemigo., de re.; ve os diriffiendo  o pum, dmpailenz

ouardia. meno te rlo vsl eurevortninos que lo. soldados nos Cecnropospfitreto‘ein.P.idnd cavilar sobra infundkva de arre- rty..Z.I.';,717720:...17„ .„,„ hja „ 

ni ménto medie. gloys Indignos e , . of., 
:minaran desy. de exterminar a invasores. 61. ‚8000

111m:emanan.. P.P.'. pioducir-Sos olammq de io „a• Eargo caballero-que deM 
F<«"«k". 4"'"'It. 'my Che- b.. dirigentes del morimiem 

mentar. a lo <pe el!~ Dan, »,,,,,D.h•jara.Pmeden- Ae? ca"rove.da pm lo sindical de Europa y eloAmé-

Ina. Conviene que 101500 ^r las industrias, cepecactImeal «P'7°' • de eqm ...tau.. de las ro 
6h11 0.3819,20* lO. los de las fibrina detonó., 01- -LF. 8,88°. •-fi d Ginebra-fue objeta 
(Cl, P014I548l5nPl00lll0$160. roes del trabajo, eanicientes d 
lógico de n.stra roza, qtre líen« ore lo. Imporo I, 
bien probado el sus nn mirra t „aa

M.o de nadie. rd que .c.n.s brón medir ro.. de d., 

"'con lalriele'dunrb4r1Ipsu'I.dpqr' 110".; Prts trrtteeZrrterihhírr..7,i,6„1 
equivoca. El párrafo e que eludo a la

Por 

Socialistas., muy pronto 

ras, ilzblilulisks 
tira 

de grande» atención. Estoy se. 

ni'llimtntell":11.1:119.9Zifir; 
Se sumieron porque tienen toda-

.«Lab olgetil.8".. 

via un .1.0 .860,3177(0 la 1.°
ID lb.es ron loaba., el 

3,1111 lrnlbléy.ndlniglle&l4qOr"0' 
dice apas.ición de 

con que denlacl ha- tedia. que se lon creado 
mrie de intddes tamales deceno dellt I. 'V.-, sino que 

(((018 b,liOlC$181181, 001110 #7483 -ca Ilirpetirr hils'.=Oes11 n 18 . in %de 1.1,n.ran• lO 11111,1(1 

t. N. T. 
• • aicates éompron'xien epida 

final de la rontrenda centr 
1ci=j1!"' =111'erutlart. " "." 

A dl 002 0 
14314.031004 

„. ponda el tremendo sur.. sltio ten, n • ngre gen 

diario dejl, qtrzi14121r. 
Clilafirt ekmy,s   gmantice el 

  jo,daast,-,,y abato re.. y se manten.... de un Ejéteito•Paplar boca- del. r, 
verdadera demoro. la en numum 

itrttirnr „ lis»atto en CV 

Pub/ir/ación cle libros socialista, 112 Paoié-, en, le 1111, II chao. 

0,0113(011011119003161 000411. hI 7100 140001(1. 

--e...2,j insinúa, y al motherb. bid... eabems, y los brazos cos 

anda el aire hama la, almea del drattin, vera. encilsoldmlos 

7 7. d,..17:1,d,L; la Espicha 1.1,. la .E.spaor in
814(10,4 

:teavegt .0naregharradar ... 

"5 0, ular.'df. el"pur.9'.'...palahr. que bob sido -.Ira de 

• tes• le.•10141 hasta nuevo. diem 161 .a pane, las cestas dominadora. 

sfi empeñadas,. bucemos alamar el paso bajo .sto bandera«, par 

d. o, °dende, sas humos.. privilegio, y 76( 010 los que en• 1)11 

itaraaï aleara Caa tiegando 

cludve a la deserción de las nlaa dl su ej... Los socialista 

- ver..1 marrar ei paso porque ello significaba 11 8.111,1 

oce troto, 11141; los mícialestas mara.. ahora et peso porque cdo cans-

o , trainuo el camina de nuestra liberación ea.uo.espadoles aliala 

Yabaiedataa. 
„s.. Nace minad° Aumtia ere 'aún un país formaba., 

. libre losTrArs liad. manifestaciones al grito de „No ttne 

31, 7,, remos marcar el p.., es decir, lo quedan O.I.T. p+511 que 

di.iplina indo. yor falta de ema disciplina milita 

/ Demo, Lendran que marcar el com. bajo el estigma Mg, esclavitud. No 

quisiart. disciplinar. miltranceiste 71,1 , (6! romo aumriat. 

aseo., ahca asbnatrálv el hasu coma esclavos. 

I a Illscoria n. com. at. esca diumativa: u.marcor .1.2. 

tul cuanu rarne onadategorla 

• . disci 11„, 
tre. . 0.

eJameree. v. oda dcoeze &amparase desde el mordente epic el salda o 

'me% im-oue lucha por su dignidad de bombre español, que 

se aprusce a de.mpellar el más haya menester c....ida 

ha. los invasores convenid. en amas. La elección e„ 

Orarragona ha sido vietrina d dos verlos pueblos cercenes • 
«Tarragoaa ha sido vi... óelTaeragona. 

dos hombedees realizad. Par En Proslao. ea... 
la aviad. dudosa. Uno ayer, a fuer. objeto hay de repetidas 
▪ ,roclae, y e. J.. e las'agresionez aéreas Benicarl4, VI. 
In lila tarde. hos edificios d. aroz y San... de MI.. 
9114.. sev unos tramen. En Eu VI.. se duden. el Plod 
.9096/te Judicial han bagre. pital. En las tres poblad.. cl. 

di ti le d h b0000 
Otradde•det socarro se asistió a 
▪ beekaar de personas le-
elottedu. Estas die... pueden zr %%7:

 (1101 
'«Eri<MIZIII:Rie seguro de quo 0- á detimes e.e los escena- 000.1' .1141 

cho los bond,. y mujeres de 6,1.1 21 loseilltul. derruidos. edificios destrnidos. 48, y edilb 

Profijecia Mea. A.c..- haa si. bombarden. clos deteriorados, 61.„ 

er101'100:•Jerter6„'e 
....I.- De la Fecha:adán 06o. a ti. G. 1.. el Gobierno 

10"10.11,"1°0 rZ,`"d,„Z01174 Ga,iaa„ ra aa,..aa (01110. 
su amor a la l'onda, a au indo- Fedeeación Provincial Olues,a trelhe.án incondicional Gobirm 

pendencia yami libertad, 01 (00. E. G. T. ha enviedotas alguien- Ion finne PeoP.ita intensificar 

vtriu, esEuerzo por Espada, por tes despachos telegdficos al ex.' esfameokaata final de nued,n 

a Replblica v por Rcycht- celepthc.es melar prellidentu de lucha, dte an Pude sre Mea qd 

iba del N... Rep•Mica y al jefe del Do, victoria de las armas mllaMice-

El gobernador civil, Jesididerno: I nos enamim.-
Mozufin. iir, aeración Prnyinital Obre- .cretarin, 

FRANCISCO LARGO CABALLERO, 
EN GINEBVA 

- 
El mundo civilizado reacciona 

coant.rm salva:nao:o italo-
alemán 

Peclaisteiosses del s'almarada Rodolfo Llopie 

El eamarada Liopis se bal..entre nos.. desde 

D. un. ellas. .trintainente con "encimo Largo Ceballero, 

'1;2,11 
...I1 (06'I 00 01,018, (0 ISO 001001,1050 40 lO 

dead del Trabajo. Nos trae caC aire de cotrinismo cons. 

15110 
1.'C'Ir'eb›.-'0,fbr'c!"18 bott1th'070 

OIS 
 ':"=.'711': 

61.11910 dr su visla ren'tro'de las•Inquietudel 

onereacionales Gi.bra. 
Im hemos abordado en busca, de algunas palabras para loe 

,c.oresql•dVAN, E 11,01,, respondido, encammlu. 

Las lectores motón las e...nene:as oporlunas. Par rateo 

ra part, sólo ...maca meninendar que hagamos consciena 

.< mol ach. ... mistan opima.° que Mos envuelve a todos para 

no rato in c dits del reiomismo infantil, que tamo nos per 

Cado. 7.418. pcir dusgracia, tanto abundo aún entre los 

14 10(01101101 camarada Rodolfo klapis se expreso así: 

preguntarnos. 

1011001 una crisis noly aguda. 

001ernem,e16m, mor in tú. ira 

„ 
la que lela. indm do. cuando 

Forteletimido mclentrieel del iones. 

del movimiento ola, eso Leed 'N partexul 

gitras de los efectos causados 
r.14•11am.rdeos aéreos vcd. 
licados contra ...lona la no. 
the nel 16.1 die, El y Dt 

4101 1! jardln del Cemsult.., 

'6,7=e2e8n'0'101ill0wrgc; 
ras.: 

ése, que ea fascista! 

Yo, 1114(0 140,1310.. 
El pobre hombre, al yer 001 (0 

:,2721171:70%1N,'" 
do, y levantan0, el puño prld, 
leno de convicción, en fran.s: 
-.Yo, falca, No. n'o. 

Largo Cabal.. -
. El ,pobre hoinhre-nos decla 

RiVas Cherif-, to sabia cómo 
.tim.iar su antifascomo ed 
p.., y buscó el nombre de 
quien lo creía snats represen. 
tivo. 

El Mande reacciona e 
uu.stro levo, 

-¿Qué piensan de nuestra lu-
cha en el extranjero, • 

-En el extranjero viven muy 
pendientes de nOsoiros. Luchan. 
mejor dicho, luchaban entre dog 
sentimientos: miedo a la guerra 
y deseo de ayudarnos. Digo lu-
ebaban, ,rque ya no dude a. 
die . que la guerra universales 
nminente. Al menos, los prepa-
migas que se advierten indivan 

que puede emanar /leen alomen-
oe otro. Motivos no faltnn.,Y. 
!aro, ante el espectáculo de ana 

Europa acobardada. envilecida, 
que r.ibe con beatífica resigna-
ción las bofetadas y Da P.m.
pies del 006,98, el 
ejemplo de España, único. 
Europa mueve al ente... 
a la admirad.. Mal infotrom 
dos 70, 3110 diplomacia pudri-
da. extendieron IR papeleta4(1 
defunción de n.sira Reptldica, 

ue celan no podría resistir.. 
de una semana. el cabo de 
ainte meses de lucha, al v.g. 
lern05 puesto en ' 

una lndamei 

1=tes‘.=ZIWr '12 '-
1, población civil es/.80i.,.. 

dive a la 0190....0 

La 
• juventud alicantina 

• 

 e «ice a hoolerrin Presí;fite 



_ 

IN:ajtia n'imito perdido. Alingftkui energia lunproduefit
, • 

Partido Socialia 

'todo  para ia guerra ›9-129Qnceyt _ .   Congreso extraordinario de la Federación Grao mine riel Tiente 
Dinar in Saca' a roa di ir a:mediano 

Popular en Akey onRe p• al del Arte Textil y Fabril 
t-rt -ro. El Cum. local ad Frente Po-

i I. 1. Rodolfo Llora,. 

Rrartido Comunista rmt 1Yosell, de. pn,a, 
ne anunciada su intenendón en• nrgqni„,, 
el citado Congresa represen- u, pre,,,ge qn, 
...ida u mañana, a las Mea, en el tea-"' eaPa&m.gaa isa reAcit...efi tro Calderón, en el que interven-tr. drgra destacados elementos anti 

(abrigas, entre los cuales, repta-
P... C. acatando a las organizaciones ntensigcar la ayuda. al Cable. mamás., tomará parte nuesire 

Kul."2,1:11krurr= 
n el fascismo. por la provincia. 

nuestro nac.. del mima 

i 6 ola los Comités' 

Comité Provincial de Enlace 
• España está sienda triara. donlinaci,n extranjera, lag 

-desde el 03 de de tr.iya, quedar ahora rnueriai wat. el 
de •una guerra sume el Pueblo ataque bárbaro y Mural de Ira. 
español y 

I.dan. 
representara. del IM y Atentan., ayudadas por lo 

fascismo, na  e internad. Ira.. de quienes prefieren . 
nal. Caer. que ha red... hl. ole.oa de pudores extranjeras 
ternativasmerenndo mgmeixos antes .q1.1, 1.1/ItLillilar la glorio. 

'Inia gravedad edramdtaariu pa. tradiAión . independencia do 
.in RePúbabh -Pera que el ca. nuestro pala. 

masmo, t n, e fiero aria, Hay que lucha, hasta vicio. 
de todos los adía..as ha re. da. Ea dla van nuestras libe. 
suelto favorablemente, la tea- tades, nuestro porvenir; incinso 

de la libe.d. También ho, hasta nuestras propias vidas. 
vive la Repúblia i,siMola e, tjulen hoy eluda per tnieclo o 
:matos graves, que, al todo el desmoralimción el campa...e-

, Pueblo se manifiesta unido a lo de yu obligación, puede me 
,conipenerrado como basta ahord, mañana, uncido a una 'ergo. 
han de transformarse en empas yente dominación fascipa ca-
va-lodosas para la cansa del ana ranjera, tenga que ir a luchar, 

miga que trabajar en la retp 
Nuestra girerra . 'upe srata geaMia, ho por su libertad e in 

crumda por la independencia da daptoUosos, sino para mimen 
rea•srat pata, hollado pus la pl.- Mr el poder de los Manos que 

vienen a apoderarse de nuema 
rioaeca, convertirnos eh mala- Hay que tener en cuenta que 
v. de un. poderes extraños, Iae situaciones inos graves, sise 

a, una vim conquista, esta las afronta cad seréaidad y en-
Espafia, que tan gran Micidn'arliaárd isfb, se relirelven mt acto, 
estratégica tiene. utiliedgpa parn demente. España, los trabajado. 
atacar y derribar las libertades :res españoles, son indurnableS ; 
A, los tralmjadores de otros pai• no aprovecharnos pata bajar hm 

lmildernente la cabeya ante el la. 

en la Historia las pagi u- t. mamemos hay q. seguir de-
!que.. rebeldia, que esc 

net 
ril

s
atigo de cualpuier tir.o, y en es-

blim. de Humeada, Sagunto. mamando at Mundo entere que qn, „ cmadeaga, 000 5, pu-'..lcuirnos aleado los mismas: 
atado de hombres.inicióta rema-Higos y Egos de aquellos que 
g.,5 da Espaltal goa ootoao lodo lo .crificaron por la inde-
NapoleChrjhvadió ..tro.suelo pendencia y la l'iren d 
supo tIcEantarse 

hastajdo
texpelsar-

t que no' ha perma nunca 

Aa. farde conlietrao a sits 
arcas el Congreso extraordina-
rio de la Federad. regional 
Alicantina del Arre Textil y Fa-
bril. . 

Esta Federación regional la 
ntegran las provinciaade Alme-
da, Albacete, Murcia y Alga, 
te, y ¡Ion acudAdo al ni.. Con-

eso la casi totalidad-del...

don

Sé 
es qué la condonen, .is. 
do tur elevado número dode-

rallos directris. 
eAmr nusmo quedaren can 

luidas las ponencias, que.a, 
miran anda, aeaiones S'e 
entre bread. ligar. In 

Justicia Pepa', 

armas, ha comparecido ame el 

vincial, por habéMele ocupado le‘sra de e 

sado por el delito de tenencia de 

Y ribunal Poputar número 
constituido. la Audiencia p,0 sil

Juan Rubio Alascarell, pr.e- 'A.M. 

Tnhurtal Popular número 2 ,,,,,,,,,..i ,,,it.:,,., ....,,,,, 

Clel'Ir‘atijrarlfel:Vriatlida' 
adon Guillermo Vallejo. 

, 
Y las 

El señor Senabre, que dalas- :1 
dicho protesado, informa 

io no se habla pido. la Audien. 

.,c.'.. - 

da y Manifestó en su informe ,„ 
100 01 processdo ignoraba queso 

j'oe,1212.?Z711.tio= an, n. 

bralanternente, momo hace ticm- ::: . 

dad, no hay delito. 
Actuó como representante del 

''o por el 
" 

Ministerio fiscal la señorita doña ''u
Engracirt Ron llorar. 

El Tribu., dime senrencja 
absolutoria 

' ' '"e 
0011

1' Provincial., U. G. T...C. N.T. Tel.. Popniar numero I 
Ataimna, lunes, celebraran re- ag.. Marte, amr.do A tecla la juventud l'ertczeln 111°,1?'2¿Zdfunrelir ,j,•, ro por el Tribunal Popular nu-

eip1110la tratdr sobre el plan a derarrollar mero I, cons.uldo en el Ayos-, pneste en maltear° de esta ciudad. 
gotas homs in. do Poicrivc dal Pasos de .4,M cs- d.de de Urgencia número Sosias dala guerra. El invasor, mún suacrito recientemeare por 

tulléadase corno fuerm de cho. las direcciones namin.lao de fibs de al aviación italoalernana, ambas centrales sindicales. da H artifieria aler.na y de los Ea dicha ...O. . %aso 
tereenacio italianos, ha roto drfinidvamenre a la consitación 
raro frente del Este, cmaido del Comité provincial de Sobo 

Oltasituación Vaso a la Reo. l,. G. T-C. N. T. 

,Espada, nuestra patria, mea a•-• en peligro! . 'Loteo pequero 
tria están "" " pueblo hurni. nuestra pa en 

alas las conquistas 
revoluciopeligro

na. liado Mas logradas con samilido he-
prIr.y. aate'aJ11 

 as has 051. Mico de millares y mil/ares de los Lituania tiene que in.. mejores hijos del pueblo aspa- al soase ante la !oree-wandes enItidades de aviación, 

d za polaca artillerla y tanques .r las tro- ro la juventu española feopes raya.... de Proceder-pm ad; en la más dura h.. VaRSOVI 

camPO 
corres, 

El Y 
absolvi 
Jurado ¿a la 

seguido 
En /a tarde del viernes vióse rEA corgred 

d juicio seguido por desalma,. .Pd. 
Min• 

M prueba, 

CONVOCATORIAS 2ruz.'"n 
Grupo Sindical Socialista 

da isladallg!cos 
Se convoca a todos los compa-

ñeros pertenecientes a 'este Gru-
po a La reunido que se ha de ce. 
lebrar el mames, ye del corriente. 
a las seis y media de la torda, en 
punto, p'ara tratar el siguiente 
orden del iba i 

I.' Lectura del acta amador de todos conocida, liemos venalo tra la mace. monárquica en el día comen. a eireular el rumor " m'ra.t.ad„sesaersares,,, s. obsbnando en muchos com a- movimiento glorio. de oct..; de que el Gobierno de Lituania .,...„"'. -,,...- ---- "J''''''' Bien sabemos Te hay <mima fieMs 
que 

unia pasividad 0 indiferen- en d ro 
viemb., 

de julio 
' 

, en e! - de So. habla aceptado el ultimátum pa-n.o*  en estoa momentos no en las batallas de C., la.. que f I de esas traiciones son da.. rraral' dalajara y Ter... La juventud: Pos as  . Gobierno os.,'' "eee'eios ," t aessyrder t 
II

ssa,„ „0„,„„ „,„ 0,., , , ea sol , ¡e manera con. que tiene ea sus filas hér.s, en...unció que Lituania - había U:ay-1:-FLMOSCO Largo Cabalier0 doa. gi Pillo Seno Te eNgis se del. reaccionar, compañeros. mo Medran, Lina (Mena, Fe, mePrado el TM..,severas re...landa., para gap 0,an ganes,,,, demos. nando de Ilusas y tantos y tantos' La información Oficial se . Sindican, di Trabajado- seguido por 
mi Gis.", , sue sean easti,dos ejem., siaciunes de llegar cu.m ant. ch.,- ¡E...juventud no ha aa. comentado en Tahur, y 

Atta segu 
, mente los cubsibles de nuestros al Mediterráneo lasbordas fa, eido Proa shr escravas sieb para .1). !odas ,as ...d'H... g''Y tira de Alic te 

(v..... 0-9.00, mases.. Euro para ello hay que cimas, nuestra respUesta ira de aer la brigadarde choque en la la. latas relativ. a la reanudaciónran de ernoción• Pae. aaegg- nrantehersé - hit-malicio... consistir, con al rody. enre, cha con. MS bsesinos del pu, de lai relacimesadiplomaticas. U. G. T. .5,„ ,,,,, basa. sanado ,s mnia- o / lado des Gob.no des no. aiammy tmacidad, en aumentar filo, com. Franco, Hitler y La solución del mnflica. Y . Na convoca a todos los afilia. coAA4'ntra er("' 
eón.clemodas las caameacms• Popular, va que sin un•pridcipta de une manera considerable la Mussolini l• • informarían da I. relaciones,. dos a ru, R... a je i... niendo 

—y Ei cornean nada más 2—io- . mitoridad enérgico y fuerte producción de material bélico en ¡En PE, : camaradas! CE. me los dos países ha pro.. gases, ards, ss„ ,,, , Es inssim, mónmpimos con Mire emYri- no puede haber premias de cambiad saficiente, que permita España como Madrid el y de n, en . olanion Pol. un searr- gar el Mi ár del Conims in - breseMiento 
,Mamo. . riunf, n nuestros heroicos ombruientés dembrer mrea. de ...Lema" rei ser a- Tes tre_s y media de laetarre 

, -.Por ahl hemos tonteando El Comité Provincial de Enta- aplastar al odioso enemiv. Toda la juventud en pie di mirada b gamm. Po., bis mi- en es s.s., sa ,,,,,,, u, my —nos Mmesta él contilefie. ce de ...dos Marxistas pide sarse„,a,s„,, gava,,,, a ,,guerra. Todas los parans en alto pu  estaban preparada a raer- g„, ,, ( „,„ ce„. LA YO! ' LlaPis— • druY Pode..... todos . CorniMs lomles de mística . sólo 'dependa , empuñandn el fusil. /Comes.- char contra Lituania
s 

a I: reue.,, g. hemos co m.. Enlace, Agrapadories .Socialis- tp.a. „mates, pero co.o M os a la bruta ofensiva del fas- ve de la no. h. de Zar': Iren. d el abr.   

Cu,

ar‘
Radios Comualsms,

movilizándono
l

s todos uni. de ana ...manió negativa de , Lecruha del acta ente-
prendido nuestras watt., iin tan Orante como por nt,m ven e n„,„,,,, ,r, p,,,,,, by, dos para hacerle morder el psi. Lisnania.—(Febus.) . ririe LOS' poco tarde, es verdad, el tenido pren, 

.a 
.,,,,,, ..stI.. il, ve, espera.. T.-Poserdos de vol Apios o, a bs m'yardas. ILAIHLA, rq.—EI ~denle a.' !am corrura de .opeden-

de la lucha .que scatertenag . esta ,i ., ,,,, ,,An.. Y miga- a moral necesaria, ers. uno des- a la sra. Pis.. en ra mida. nterittn del Consejn ha declara- cia. • o - HM , .V. T. saben que bu ale Ricen Mana dTpraopaganda, in. u, , ,,,,,,, ,,,,,,j, mas Mora 
n en el arlaMento due latea- ad Estado de entas -' a amo 

nes y I. italiana, urrán eva huido a (odas Il organizar.. a as,, ¡as,,,,,,,,, a La Joven. SoMidista Unta- date se ent 
P 
regataa.ante la Mema. 4, Alr ba

m
jas. . 

E 
le 

pa. is.T. Teparar :MraTrig y partid, afitifesci,s, ama.- arada. 'corr ega guerra do in. -Cada gama a ta Javemud del La (himara aprobó mr unan, y, Gmriorles de la Ejem ' a m„,„,,„ 
Mando loPelententos de  d'ea.' Y sn Pramr Erg. a sus Melad u. moción en la que .  Designa., de delegue% s. .sirr'sr),—,,,, 

weeseeesm s~ms),) 
 iritan., ~de le prinsch hace constar que el Gobierno mas firmado, y T. detonamos puedan relega,. el mismo dfa en . , _2,11,,. , e., _, linea, I. meistoti. el mayor peli- . visto forzado a Tomar vl ul- a Federación oro iaaralnalet 

r ,,,,, d._e_. ss,iviajl.,I, ronzallreolstrnirlanste,FZoStinrtras rime. las dentomaciurseT hagan. .-

pénderieird-de'todos- lore ,ETIm hlo enmaró m luem por la ir, 'er.ee e e '-' ' 
MOTE la civiliza.a y ladis I* triunfo es nacatro. El 'PI, ri...., '-',,rj ',U,.. , ' Juventud Socialista Unificada Comité de Enlace de .-,—"Zsr. d, l. 
spie quieren ser IX., no oenendedoin de . suelo. por sus panlik:14.4.24a,W,c2raj panda Maidpal de Mica lail,Fued.z...eriojaceitioe.. 

T. 
ir er,,drni.vr: ~dique in I.. predial:Ido mults Merad.. ha do ner •invencible. g .ar telera dier dlas inithants y ',rnillateS 11 ,xeZa.slr<Ct: Para.e. e<le,liee•ia 7,1%1 se con, ,e>s „,enseese,,,, n ego n .e. r dliii en Europa-hm amy sig.,. / \pedemos a nuourn Gobierno alr I so os roan o

nuevas Divisiones del Ejirmito de ia earearor .mponen este CoMul de Enla. 7: rsiom"ar e I 
CirdroLl. de A 
g. Lo Isablán lis minci .4....""-"'"LsE"-1 = .% 

retuguardin. Trabajemos incan- 
de/ N. U. E. P.-C. N. T. P.M.. Primera mude 

ecx,,,,,a olardre,,,nuneilorinclube.rt beliktdej Rolla hl:radiaba,Inglaterra se habrá chnvener 
CENTRAL—rima Miro dr See....ife.i.. el • 'e." ,Rosamundan (obertura) iSelor- mingo, las caa. y media de 

Solabas Pastal 
ei...„„mmea a3,,,,,, mblemerne en lis labriml y , ,reseupep p.dtazióra .de „al„s lcrelerLdc,.....„....10..ser.rrni: ' as, ' inri". Tendrá que cambiar MI, ramPae. Oras lena he-Ta hraard) innaje, en español (Radio) , nuestro dommilro a ensalzar el id pide.. de Pedid.' M.O. s,aa man, uobssesio.,•Ea 4, muleto n..... ~Sacamos 

hollad sentir unitarin y de'. 'g. sarro. por jean MO 
„sido., „. ,‘„ „e„..„ ss,„ rEn los estepas del Asht oca Ualtt, 170,,,,..„.71ile,„cle.roltrru.,s. zr t , „ir nytibm.licars,,no.vir dese film,' ." ' - e neeedie.Tojtualra. brom, mal mesar. órganos de aumbilad ne ' Vere Reses' 

MONUMENTAL . — Granmales.. provinciales v rmeionn. ,,,,,,•„„ ,„ „ssiss.,m, m centros de reMiterniento mrn eeeel.g...„, pe«.

j Acudid inMediatenle. a saa fia¿lables•de la ópera ..Faustor, zrtr:i s no faltará ningún cornm- disciplina y cod 
I y repuldlicanm. H. Mi lugar a duda.• el rriiin. formar parre da iss dos PivIsi, 

nos de voluntarios, Ti . Es.. ims.nble) , SiadiSato« V. G. z 
,,.. :7Z,T'nd. k, República esa, aeskur. ea eriPm.lui dkadilt,"Ii 

asesino invisible.... alto 

05..5 LAS SECCIONES 

el cuartel que 

disposiciones J. i . 

:
,e:armes„sse 59:1„„asae" «esiass","",,,,"; 'talante. tig de ma. desuna. Mi'' Y ....gol "'me' FedTeadaenr'irt, SaJorlanasandsailrrffm7 "F.,, lo gala.... (serenata), Erin tarticter extreartiliñario, y 'd'o rzel'rni:07,.'

,"...„„sr'-rsSs' los,:';.1 'se, ,..." P.1 rratairr'L'alan'ale'latigt MSesr^IIP,1151)ProdA SuP"ek—roEm'ehl'i>41- anadatoMsbluriganisa acloar'velaea :TM naa a sy•an'aasaea'ama ,ja „ s r„,,,,), ,se.l. -se,,,Lri.,,nrelet, 17,14,11),,,'iiae 14.7)1:1;,' 
ralle. 

nos francesem;y lo son—v ren. 

mas amigos de Esp., r 
son—, basra con que svan In,   

na. ea caParrir, ai Vrra .arrer a Juventud, delaen <rimel.. el sarrass„. c ',Ea i "s'Ea. Y 'ab reolutam.to de voluntarios, nr-

vtuuta Pa. '''' 
gan visión gencla Vle la realidad 
v del peligro. Y la tienen. Ahl 

alelg Hotel SaliEllif vertida comedia mmical en aspa- a psam y ...d'ad, aros,. s. 
M l'E' 11 5I10 NUEVO.—Ln d, degataina'a"ndirde'faturiladaissaare ,------,, „.,,12,1,1711, ,. lj1SPE:1115 La Alcaldia I, .ruta la declama. miras., rd. 

lalum. ¡Atención el Medite., SITUACION ESPLEMDIDA " 8.'"e n'e'

nol rildrilii de filuenos Aires, 
7::),ezzze,ntorre,,plelpu. a liAlsztaZezstea del invasoraT :,7,0aure,:nlaa'7,01z nnda.adZieLamsa...taarlod,e)e),.;,‘, ras' 4 Y a Ingbaj. ron enlitsia, 

Frente al mar Gran Terrera dende las sus. sls . lssr,s• Os.  soda... deben tornar bis ¡Adelante juventud espaficilal at

Todos en imalón ...le 

no, a lira Mete dé la sande, • i-sle• 

En diez Mas. milla.), milla- H.'. jefe. del F.ledi:PoisTt vas que se celebrará Mañana su. sombarbarm 'E - Conciertos diario» urresia en . ir.... rasas en las dos Divisioe. de ¡Viva In unidad del pueblo I. plesza.1,¡. szt.,,,,e- os„ la drlsal4r4   lljrjrnhtuor,clopar ri¿ovitripuudez pedernllany,u:s,Nitzuls1prva:rlInLd„,é: ni,,.,,,izor,..n.,,s.,..,ju7noi,,,, »u,,,, o.,,,,,,,,,,+:5,1 ,I,,.,,ant,

y' las hagan sentir el pi. de hie- Emaira. 

dos Divisior, de héroes, our Lc Gens.11 Elemillve de la lii. guna de ellas, porommaa",„. Comisión municidmtrócen a as Ropas invmoras ventud sacuda urdrianda de 

s Dos Divisiones de chame. ció, M.o] IN'. amar.— g,,, 2,,I.,,nhazar , 

dadS 

TO C. N. T. signi ica* la .muerte del fascis 

Metalúrgicos ahora más que 

nunca, mis producción - 

Ea e. le e:euro. 
Compaiteros. Anp la lamisl 

ofensa, iniciada hace un. dias 
en el frente de Aragón por el 
maglomerado de P.m., desde 

eritreos, pasando por los ale-

1=ris.). er'erMt u El ake.ce ha 

1111,7=d 1..-112P‘aa-sm 
dos los metalúrgicos con el fin 
e l'aciberes algunas indicaci, 

coA nyntdeclermdennan'ud: 

La unidad de acción 
G. 

El TrIuml 
breseimienta 

También* 
do por 
contra Amargo 
vecino de 

del Tribunal 
I5 culpado Ea 
interriamiento 
trabajo piso 
pandee.. 

El Tribunal 
poniéndole al 
de un ario da 
un campo de 
serias 



1. 4. U 

40. 
1 le reme

celebram,'"le partido o So:Meato, se nos repite constantemente la ocre., 
do por dumf,glue hay de perseguir e las individuos de la llamada «quinta 

.inogIsmnais, de deslustre& a 1. erenoseados. Todos estomos. conven-
san. de la importancia. esta tarea, pero la verdad es que los 

Kintsirsio biservementos de 10 1001000 columna, u nos escapen entre la mafia 
res, la ge los compromisos y las debilidades; 

sub.. multiplima como por generación esPormlnea roe 
.rande de liresarganrealiones antifascistas. 

00 Partidos y Sindicares u quejan a las autoridad. Y ásloso 
vez reclaman de ellos una ayuda m. eficaz. Total: yola 

rej . alosa va y viene, y, mientras meto, embostatz „s=
If i a si las &asida. d, osolrid ndre- que dicho tn ividuo no es la asc sta, 

09,0 de la Fetletatian Plareinsiel Satielisla d. Ábranle 

Alicante, marees 23 de Marean do 19,38 Núm. leo 

Depuremos nuestras Rías 
plan. la necesidad .14 depurar las !I s cle 

Preala organizaciones poli... y sindicare& anidaseis.: lay 

.114"¿Eit'7se 
al régimen, eso ,,d,, lo iludri, /. a MI con...den:o sit 
date.. tomado para la depurare, de les Cnel.. • 
ialmeme las de ladeas ubrera. 
Dentó estado de cosas se deduce la gran. 

' 
m en.

re desarrollan los organismos antifascistas. Hoy pu.

U14, 1
Cfll 

:ededietrIZ'peetim=rst res.'" "i"

< ye- conterndlamos717 *." II 001100*010 
teratura oficial, en los editerales Pre'rtse‘ , 7?Irsinra 

Testimonio valioso 

Declaraciones 
de Vandervel-
de sobre la gue-
rra espa floja 

rj.;?=;it .t  0010,1110. = 
derveldé en presencia de usabas bromo. que usad., 0000 oor en_ g_ 
meruso grupo de periodistas ... 

r. -tuso' de los hid. its, 
retrasado, dándole seis &ud., 
ha& incendiario. El hidro eay6 

"' & biblmsntrus do la coma. al 
«Resumiendo nres impresiones, puyo.. Loa 

acerca de España debo decir ilg,„ 
Et pue. ealsañol Mañoseas 
tirlo en una gran eacidn 

Itrt',."4".rz,,,I11111;1, . ACEL°"' 1Z.7E' n-
sort admirables. No hay duda "'lib.
akrnot. que; desde p1,1,61 11 sgmente trota . 
vista dé lea virludes militares, ell Ics ialstro crslin de II 
Ejército republicano supera Cl oodllllld"do 590 1,110. 
mucho a los contingentes are Pr orre enernma, 

dr Re., des. mané, ilalienne y. moros Yu 
F dnI 6, 11.1 que en-

C 1 • 

pLoog les tienen yo resolver previa infatuación de les organizaba., e intentar. ciertas ofe 0 • 
se I, ;,odo se red., a un proceso formulista Con la consiguiente 11- remad.. de su material lo 

pana de wer.,od por fa& de pruebas. 0 que no vamos descommados en, Cl. Sl cause lO in rrenci n re-
en un regules111 afirmad., lo deslumbra el hecho de no llevarse a 

i" 
barbera, la vianda republicnna 

...oda unid11 la depuración de las organ.aciones.  01130 11111061010. 

cearnet» es la joya más prisi.la de un alltéllti<0 rever . 
dictó unuionaria El oramem es el sirabolo de la respunsabilidarld mora blicano es una verdadera gran 

ala. En las trincheras más 
'-'1, 4.1lFaufelle un rnifirante. Se ha proyectado por los átime. de %pana u antadad, a 1.) centenor -de 

Nizef. titulado «El carne,. partidor, para denjostrar m ros de las Pouciones enemh 
ftHamlo Y /ajaren pierde el :fans. pierde au condición de militante y visto verdaderas rieses 

.0..., loo,, partido: porqua e0 iriNdHüldII ite1014. wmo actividad. • 
subte g0u.1100 00 condición política o sindical. De .ra intrrc, en Madrid. 
FIntre nesorr. sueede Iodo lo'contrario. Raro es el día en 

,o ,o la Prensa 00 00 leen anuncios reclaman. alga,' .01. 
easiso. (‚00011.0 01(0,1000,1000 suenas hebrapara quienes. 011010011 .0

Por -relibn.H.,relideo 01 documentación pretil.: Pere, Ad.., 10,6. mledo 01 frequerm alguna. E 

la acumeederarems bOy earsral cap quienes recientes.. .yen ...ni remguardia republicana se isa 

• o vena , un acunen. no se cuiden de él ni- Issor.nizacion. .neinnen "1"s1Eutdo ImPlat., una Poli-
...mente a quien lo pierde, scircillarnente porque. a los pri- enr..1.1 

dictó ano meros te les ha rogado que los cogieran, mal puede
II 

 preompar- 1.0 enerninio
n. perder lo que nada nos cue. o. hace1 guardar a' los demás 

6,1 

rsvlo que estamos dispueslcs a regalar en todo rnomemo. 
or El Partido Comunista 'uso n. da ua gran lección sobre la '7' ^„,.;:r...i,=.^<>
ut responsabilidad y el cui.d1 que merece lp selección de Ins•mi- .7';' 7 

M'UN 1000606 0011 ',,": 2,:0 1Ae0l4lr„zu: u. olki,l a. 
L. /tela al Tesos* público, Onttl 

lauda 7,'101011:0dri:,';',,`,,===','7,,; ,017011000, tengan urr rilto' rárn="lalmlirtrerZ.'r: 
Aeo es oh .de antigüedad en el Partidti. 01 ,1 aspirante es MI solda., el el I'36,1 II republicano dismino-

rataridsd. perlado do ma.. también de seis meses, pero 1,0 afiliadoS re de eontiauo, Pues Ir 

por qi commi.que. lo p.o.. deben tener 600 0000 de militancia. Los eamS nacronel ...e ende ver m 
sus acceso/0c.; todo a contr 

nr"1„=r.tdad° rrünfr1. 

La invasión italo-alemana se estrella impotente 
 contra elEjército. republicano 

_  Partes oficiales ele guerra _ 
Dos aviones enemigos dan- ercarld del dranmgr. 

hados por nuestros cazas 
El heroico conapartasniento 

del sargento José S ar.. jo 
Calatayud 

Ill !' So 110601,, llgu.udo do.,,bop 
Hoinkel, ron los errares entabló 

tino.. ellos, que cayó en la as 
maleen a Ins cadera de Cambrils Dos,. 

0000000 ,000 de c.. en lre 
reo de Mallan. sobre Obre Cuatro/de triptilantes. if 

ona, di° vista a 100I140ns Isidro derribado quedaron com-
pletamente carbonizado. 111 otra 
omMenle resulre gravemente he-
rido a musa, Oyere, quema. 
duras, alando. Cl llosprial 
de Cm , 111 Wee, o. 

de 

nacionalidad ala.~. 

,,VrIzrrie,:.°117 
Y arrojó I. &oreas al mar du. 
rante su balda. 

por dos hidras, que dernbaron 
aienTre exPuesto .4 ble.H ca.5 y ocasionaron .5unaa 
In adj.. la aviación "ene &Pm.. A I.. ban, bents, 

caia desistió de Irers. 
por babé/sea agotado as 

ralo leal nimbó sin no. 
laya en su base cuando 

Indavla era de noche. 
Lo tripula. el .tgenm Lc.L 

Sarria Caleinysid, a quien el mi-

rardyn de le0 casos so. Ejérrito rebelde 1P, Poslbilida goo mgroo reo,„„.„ g • 
islro Je HP.. Nacional ha 

te^e"e P0 '49, ' 

Netitl
Olr eem, 

mi«? 
Oct.° J rol 

oruce,s, o. 
las tropas leales, en MI an e 

ha ...mido contraaMque. obligaren a re• 
on granda.. iniensidnd Pagerse• 

mute todo el din, especialmente Por el sector de ',Idea/urna. 
ente ofpoehln de Torredeciña, 00 embeba también Intensa. 
lorrle se estrelló el ataque de mente. sin que nuestras líneas 
arta brigada enemiga, trompo. bayo, experimentado varlacidu 
rentase nisemras tropas con mu. alguna. 
es,„ merma La avlación leal real. aon 

En les demás Ejárcito, sin eficacia varios bomberdeos 
noredad. /re &Recelos.. enemigas. 

En i51 Ejérelloa, slu 
Ejército de Tlerra.-Esle.- nortired. 

El ga elleral np.ado por 17 
U,01.00y ene,. evreclen Pb,!!,, l0,61lfl00OPl1olhb0l. 
40011 por bes vean 000p00 ario de Defensa Nacional.: 
simba Ireas a Care 
le.raTorsevell a, u • I. 1.110,110 &marean sobre 
0040,1,0, 00000,060'. En un ata ,ent.e del Litoral, es-
que posterior, que apoyado Pre,Poolacial cr. 
+ele tanques reallre desde Ces de. e OSG 

Nuesi 
.1" 
mdnici. 

El 01. 

Mal ,,jeieee, je fa avIa_ Los l'atajadores ingleses 

<In itale-alemana 
- ha celebrado en Trafalgar de 

ira i • Elquer una imponente mande. 
«Relación de lira •rbn0rd,?os tación de pro.. con. los has 

Sunçedolrrpo'llZones darle: 
o tac baros bombarda. de Barcelona, 

contra "la pelltica de No Inter-

0 0,21, °S"olre"."Tn7rP'..ar ''D'espe60,Ersr del acto, yen?, .iljar 
rps de manifestantes se durgyon 
a /bramaba, para abatir 000 
mitin Orgetriudo en ayuda de 

110 
a leetZiSdI t l'er0=-:: 

-obreros del Puerto, que se 
Isan negado a eurgar.mereanclas 

-11rinea07lj rient:Téneed! 
"0

ogin'tood
br1,",0,

relrai
0
o.g.

s para Espafia g lana. 
pidiendo le dimisión 

Ha momio un hijo de 

'Alcalá Zamora 

f. S. E • 
,s;,gue adelante la formación de - 
dos divisiones de voluntarios 
 -- 1/Al11enten,. as e m 

El rey de Dinamarca :' ,;11!",t rj2= 
Ca1.1.10a. en París El secretario general Prom.-

p„._ ció tto infornre, en el que esp. . 

lo,- 0101 110100 p11,1. o,00do lo 

rtln°1 °1140dneti',!,:‘
encuentra acittalMentenn d'Yenes voluatarlus, Paf bao 

, ol 06,6006160101,, 

ris.-(rebus) 40,11 ofrecidos al Gobiemo. 

ns hoolhas esplosivas e iniren-
ritzirevendn dos ed 

ros. A las ..Y.o. en Hreunto, 
15. 

uis Sayo., rere derribaron 
aft ca.s, resultando muerta una 
mujer, 

1.71,11,2[103 e intel,usles necesitan dos anos de prueba y la po.1.77:,:izacr:tzliro c,rz 

garan, de cinco afilados do d.0, años de antigüedad, pollo
/es organimrs 00011. 

Frente Paff - ;Col/. Ajos esta-nos do tal dIsc1plina 1 Los imante., se han „I",77,t1.11....zuuti: 

era'crendn"..eZ:rarr".1'all'el, rg':riefincal" as°:°1111%refrattril .'611-60 -''" m"" '°°"" c."'ar '""" 0" 1""
V

Y Anto recemos: i.if„ente, em: dirección poli.nia° y estamos recogiendo lo que noz me . • a de la demacra-
de la brigat hoscado, injuintzt columna», traidores. ¿A quó TM a las cia revolucionuria eaPano.:Steá. 

pgq,,' "W'Il 1;1. - autoritlades remedio para un real del cual .mos nosotros los no udlo oficrahnent. sl ,.,,n 
,....-?i: .i...,106 drecres eirejues? Depuremos nuestras filas, analteando Tel.- realidad, en monos del urr o 
rii'''res •' ' .inente le conducta pasada y actual del todos los indimduos Sociabsta. Por su aciusman en 

ingresados en nuestras filas después del 11 de jurinde 1,36 y apli l'id, Es 'tfaffes-PNIPTP, ádd 
.aq.16 grri, co„.,,,,,, q, ia., gq i.n.i.ji .„, i .„„a na. m rativos ó relacionados con 

orle. Lo demás es mala litermuta, ganas rt5. jugar a la revo- .., uer`r '.0.1'. F '''.. =iidiUrrral„"r;q4 

elegado Hacienda, para ba 

"ttrOldi:IfIZZitte). 

100(01. 4ue jze,r,sratira 00001 

Gran rencieSlo sinfónico :ere'n'elenyte7rebriósWorgj. 
m.da ir... Es seguro que loe di-

o.. que se obtengan ^de na 

MADRID, ore ,rs,a, ptd.: 

:111-
.án las más destacadas 
s de le másica aspador , 

ParIZ?'(°)=1.°° 
'Po /sir atibrarán 

10.0105.0 y 

rard=r, 41:Van 

InItoTeltp201. v" 

!ltele"0,0' 
r 01 

el. :1'111 1 bre I 
au valor asciende A yari. n. 
.es 
El concierto sera tediad 

toda, las emisor. de la ('
cepublicana.-(Febus.) 

E, joés 00 podIdo p0001 
PIlIlO 0010110 oto do 30.010 II. 
venes.-(Peare.) 

Ung prueba de la lid« 
„.5 cerrión alemana en Espaia 

1 nrs penors Poterna... Im fa- LONDRES. ar (1 2 n.)--
0611,0,1, pareja, loc. en osie remad, re ares, colanchester Coardima pullam 

„ Jeme de la Cid. Fe.. del un IleMarniento Scfior Alva 
100 AltL. C., re* del Varo pidiere,

"i 1,0 roe Ah rim I' berem I IT N 
des11 l„ " """ o ° " 

II, E. hecho publi. 
rovnando al pueld/ an-

es,re enrierro.-(1A-11 va, balda recorrido diversa 
organiteciones que, .60,0, e 
principio de nuestra sot 
exponente de la resistencia ra. 
pt, Ufana ante invasor. En las 
Visitas el .fieial reunió de esa, 
entidades el. dinero sobrante de, 
las cantidades que al const1.0 

los batallones de milicias y 
fortificaciones fueron entregad. 

O
l Estado. 
El delegado de 1-15.nda, 

esperaba cuanto mas un. mi. 
de pesetas, se ancontrAcon la 

J0c..0, 1 080 los negreros ae I0 re,olución pueden n.o, de ella  t„,, ,a.,,., „.,,„e 1„6
efes. 05 ilse.o.. 

do . ' - das 1a r.e.. democráticas e. 010...
- pafi 1. nhel la 

. creo el nombre .1 rHmal. 

frri,¿.,  dt la .ércei los propaiedores dé faisés alarmas  
• 

. .....l "C....d., J' if ea rN•¿„0..„:151.t 
il010100100,,tades mimo 

r r0°,'. Visado por 
Mareos re. al Ff . reorme robe las .aga ...» v ... asile,. breo, painfis oras sers resuelti 
n, yo byam. que la gaerret Ileya consigo, que 

Ifi dry eitrInoTellse

en tiempo prÓ5imn. Hat0.1 11., .....,.../..., 
curte. o les soldados q. . mente, una vez .nseguida la 4-...- .5' .11-̀ 5”..-

ude tres.miouP Pero Ir'epinan no puede Ir tierrm'erarclati ;le= 1":2'd7:"I'Pa7a ';''':- ("de«̀"" do o" "" Embién je Cibboorw 
11. R. S. S. : Dolores ,,,,,,,,,,

400011110 E, 

,,,, ...,,,,,,, g.:1m. v«.,, Ministerio de »efe. Nulo,. vibtoria, cada grupo Polülea o ....,..."-------...°•.* a reav . 
„ ------"rs 

. dondfivo pare,/ a :enseres. de loa Ineentrolados . en las files del Etérallo re,. .........• 
Creo que la guerra puede u- ..i. 

eornoarlonazf el Frente Poudar Anillaseis, corla' 

fibi Té10/0 
Ireersb"rrer,'-iorgUitn":; Iterc'er'«ratortorn,trglotl, rar tiempo indefinido, Acaso e BARCELONA, 2. - , 

Saldrá un ,,,,, Vniece Sodalista.Cienumista y pues esto. en, ed, Je 11 

n'y 1‹,, ' debe, 0.0010rear re& actividad , Esto, servidores del &sor. 
' Ters, min. para evitar espectáculos den deben desaparecer de la via 

....... ........ la reta- pablIca. Le Ilberred de «itere, 
, lerne...Azer Allrente, fué va. ,Y PrsPegart& d.l. ... c".

dom. ibres Ililllars«"Zr ' 1244 ':. ' M'II% 'I'. .". 

 :._ Z"lr,=, ':e 'en:1=, tlre le'r,:ey. Ib'srt'uratrill 

rattesanIne y emplea.' se . curado II miel& de la Es. 
de.s, .nue ale ' psfia leal o sitio ademado de 

O 1,e.secztorteztrIntrmasl es. maleen" trairrovilados ez 

. e.rd. Incapaces de 'ter rrntini: IttlardVtirlle 
boa, su sistema nerviosa Ore. i Popular, en one ten helicresos u 
. losprovreado .. que sienten. 

u clero evangélico pro-

testo por el bombardeo 

• de Barcelona 
NEW-VORIT, 2 (1 n.)-

barden de Baurlona. 0, ObisPos 
pdoteatan. de nfi E.stados inh 
portautes han dirigirlo. una ea 

El abandono de la politün 
Permitida comprar erra.' al 
pueülo espefid. • 

-Francia-ene.-acabe de 
enviar al Gobierno Inithisopna 
lista de 45.2 avinnes de 
rión alenriana e. italiana utilits. 
trcrualmente nor las nonas tel.-

A esta lista se acompaita 
mimemos 

esenm dio:Mido 
el Gobierno lituano 

ISAriNII, 22 (2 re.)-fla rir 

rió. el Gobierno lituano. E 
rresithmte de In benrsairs 

arsando- reinira ibre proce, remado la dimea n. 
mientas bárbaro, pidiéndole , gq, 
que baga  sole influencia.1 loo , 

en.r. eri boirs y sal 
a as bombardeas de careares . • • órá rnm.bammen. de ME - 
abienes 1 r Febus.1 

Estado. V111"9 in-• 
cremento en marina 

ole anamo. • 
WASHINGTON, 00 II PI 

La Cámara ha votado el Prez. 
puesto nasal que autor.. la 

0046 bo;qoo, do

01 unidades auxilia-
que costarán 2.o.raillon. y 

ru<1=t1".117escirtialiraZ; 
+3..0 milanes para experiencia 
de avinnes toreleños, bombas y 
tornee.. 

El Presupuesto fue votado 
por sor ,vraos contra roo, y ha 
.10 en..., Senado para su 
disvisi60.-(Felius.) 

• 
400.000 froneaOmera 

lo ESPelláleal 

, NUEVA YORK. 22 (2 In.) 
Ortranizado per el Frente Po-

pular Antifascista gallego. 
celebró un acto de mo.gande 
de la causa española, al que asi. 
rieron moco personas. 

La r.izada 01 fi-
nal alean. la suma ...nono 
fiarnos. -(Eribus.1 

Francia envía s. In-
b/treer. pieffelsas de 

la ;otero:melar: imloe 
alemana en EspaBla 

ran que la rulación del malead 
de fabricación halaga y alemán 
Asaeteaban en la ,uelidad los 

ferciosos, dirigido 001 01 Gobier-
no.fraberes al británico, es abjeto 
de An delenido emulen imr bre-
e de los urvicien 

Minireerio de Negocios beiram 
•er..-(belum.) 

111111011 11 1 

Comercio exterior dele 

1,00,10 11111111, 1 III" 

010111 0,11; ,o.y1no6Iridod ,„011 do Al P0101boo'0001'1110', '1011101  laranda a - 

elLérmino de la c,oerra Por ° 
será de geno sobre las desliara.. in . I i 
<iris occidentales. 

leal Spartacus 
Revista 

socialista 

Trabajadores: Leed 

F2; Socialista' 

SIO,i •. $.2 nl.)-EI 'o Q,00„, ea, james.: 
.vrrio everior 111 V. E. S. ñ.i en Dolosa, 

11111.- En el pueblo Je Dolo.. 
deterirdo or un soln 

cro. t o fe741 ItIrt7crildt. 
fie • ) tri la previncia de mayar e 
 st dad dr fascista,. donde el 

no, &Isla Arraigado nrea qo 
Ebte Stra verdmi tanta 

einmin 011.0 P.* 
' belleza! 

arin ed, 
11,1111554 ¡oopool4bol'bã4lIO-

Wynanina, 
' 9n1h,d1P ' 



Ejército de Levante, ea omito 
le :fecha 06 de/ corriente roo se 

rrA los creeos de quedodas les 
mas de In disolmo Division 

si Medran° 3 Garcl, Tormo j res cy 
le. Por el Gnardell., urslundientes ueS de enero. 
Riquelme Bañó, Gabón "we" Wt Si de bu drd aes„u. ',munas, a fin de que, , 

„„i, dio. la (OO. del di 
Hércules: a; Medran°, 

AVANCE 
19.10 SOCIAL.9 

DE LA SMANA 

Miss. ..e/do. dd.t.nd 
Peno MártinS, - Tel. 18, 

korroylo156 

Totil 

linlila de toles. generalidad 
Y pide  

.--Cárteiera Jutfitia Repullicana 
a
c

tuddos
c

eceli

'ión de nuestra onuin e 

" ilsuE.PCNr0 log dttje.,
gecce

 , ecnos de ser inexorables 
"roer-ama para hoy ma,m En lo [nodo de .100 0010 Idenr Fs la gorra la yile nos Impone .r.NTRAL.-Esito de la di- la cel.rneión del juicio seguido cola coeoeo,Ooo. v la gorra no /a ryilda comed. Metro Goldwyri ,r desafección al régimen con- bernoa llacddol no la Iremos pro. N cesa de actiderites, laor Lee hoc el vecino de Madrid loradci, timado. No somos 3oponm100es Tac, eo del Fresno Sánchez. de tila. Que dentro do poro no5 MONUMENTAL .-La mag- R1.1finisferio'Fiseal, morese,,yolyan. eounir en este inis, T'Oca comedia dramática en e, iedo norlaimtorita doña Engra- local para decir, no lo my 0.01 oLa herencia, por Kay elS, eles0121e de un extenso in,- mes a hacer, Ceo lo Que Ilsyn Ole, soliCitó del Tribunal ne le mos lecoby.

inlósáTrn al inesi,do In pens Loan...sr. :ene, fe ea de un ialo de insernamiento en la victnria. Venceren., Ade un 51.1., O lob, y las aro, hay irmo apo.r sacrificio in. 
Ill 

sofito cortmondienres. s. ern se redrunin, y lu• ...I die, semeneje de gic!oria será nuestró ”Orátie la acuerdo con la pe., ynereceenes y porque lo .bremos También en la tarde de ayer Wr out/Mame • ello ePluido seguid. POS deudo, He querido el Destino que h. ión al régimen contra Ricardo rada sea, I, como ayer. .1 P. Fernández Arpliano, reciclo de hl< universal. Mol, . be bel;.Madridi do en el Mundo debo el fase, 111 MOL,eie Piceelsolicitó mo como está baciénaolo el Pue-da Veluaterio, del Tribunal se le impusiera al hlo capan]. 
inculpado la pena de como nfia emanemos la guerra en el ...meses y veintinueve dlag a,. Mente y en la remeta.c. En iniernamien, en un campo de lobee Iloc eilino, enmbatientes. .bajo y accesorio ...o, En In cludig! y en el camp, diento. Mbrita, en mina. en In Mi-PI Tribunal dial sentencia de einar Donde bonos anrifaml, acuerdo con la petición !liso, tu tiene que be, ea ,emis 

Asrmoci, Socialis. 
 .rd

e Gat de Gorgos ' '" . -'"i"...... .' ....-   '  "e   '''f. ' '''''":1'si74.litirn ,e1"111ss7.7—'-ii-Z,,,'.' zrzt,Z,,, i':,•,•,z 
Meto Id. de Teulada .3 ic. No ea hora de urdir. Es l' , ,ild _Ion Pomar.. sir, metió olm.• • ' Liquidadora d' e . z Di •Midn 

I d 

•
a e. ,s,z, s 

Suserioión entre compañeros de Tended... , sacrificarlo todo para a "rimel de dieba cil dad. El pedido rermred con el re 
3000 M. Navarro, capitán de guerra la 7i Brigada. . , a y la toml isMarti.1, -1 l ' Y les nrednres se lo,. sobado de 8 a 3 a favor de] Hér-eki de nuestro Pueble .. alrededor de los Su peinen 

dós f 

. col. scripción entre robsbatientet de la 71 Rti. Alenandre. de In 1 ' 
Ag 

grade Mista , Oma ',léelas Ult e." Pl... 'Los que me 
 o,
jor tu,. de loVnal de Mutilados, dir , . M'O", einti uern t el Meren-.o], Sociallsia de Aleoleche ........... , 51." 55" u"Pu . ' ' Y ••'• . ,,,, ,,,,, ,,,b ,,,,' joaquIn Grao (La Racial raque/a., aleen, . ro El pueblo de El Sindicato de Oficios Varios, U. G. T. (Co- , rán dando pelo edo. OdiACle. distintas 

centaina , , mo „ lo qtte son yle qiiii i 
. Snriedad de Trabajadores de la Tierra, el triunfo definitivo

U. G. T., de Mena al. blioa. 
12nrirtlfo 1-1... ,In.1grupación Social!. de Idear.... MI, o • Coa. so In nro.. 

bido con una ,miderh . 
elln. 

El riaormje de gran actuali-
ded .) Y 11 qué haces?» 

SAP.ON ESPAÑA.-Don lor-
mitinnles osideulas. dos ei Viva 

libwmd fi, por René Clair y 
Apenpc,g,lnpoyoeediee,poe

Tom Tyler. 
Todos sn función Peru00.5' 

de!de leo cinco de la tarde. 

Sumipan pro-Divisiones 

65 Atirts15 3 tifascistas de Alcoy. y Elche, real ir 
su voluntad de luchar hasta aplastar al fasci 
weco,qc9A-

Di asio Socialiss a dp la ros aSie na 

1 1 CHISPAS DEI YUNQUE 
Contra la vida CO 17a • 

A ml me ha pareado 
magnífico el acto del Mo-

numental. Si, camaradas, ny, 
nffico. Muchos público y entre 
ese público rnuchas mujme, nar-
chas, buen...amistas de yen 

- dad. ,lle esas que 00 pueden 
coinprar con las lo o la pesetai 
que gana el marido unas mller. 
sandalias ,ra Pies os.u. 
de sus pequeños. Pero lo que 
mejor me hawarecido ha sido el 
ansia de acodos un. de Per. 
nes ,ifascistas que aplaudían y 
heccice de celo,,

lehrb= l'url'011'uhts 
Ala ea ye fama, seTestrin badea-
, Alicanie? ¿Cuál ha nOde 

.1 ademen de lasganancias que 
nbt,ido el comercio en el pa 

sedo año? z Prrr m05 Ilc> se le d. 
ce el ~la las In 
can, de género iniendiblis, 
géneros en general no lich. 
ity esiablechnienrist ant, de 
espumosa subidu de les p.' 
z Por qué nose 0b lb

negmems, ya que mbrino 
útiles a la gro ...del pueblo. eso del com. ohmio es une fi

Muchas mujere.s he Sisto. ce cc muchos oiablecimiento 
este acto.. esas que no pued, ¿Gamo consiente el S:niki-ni 
comprar unos calces,. para el, ,r qué no ras.. roerle, , merado,d lasque salen dese., las n,riviQadv, de que . 
radas de les tiendes porque mi I, notad,/ clamarademertie
pueden adcolirir le más nmesa- mitchns establecimientos con e 
do. Y Impensado que sivmsotros tionsentim,em opreso de ID de 
estarnos sodeniendo el pego de amaine.? . 
el/Mg:gente lucha con lame án i- Y no se me alborm, he. rony 'ino o inehatehno, no es preci- Dañe, de nlCoerCió. en coa püno qu, sólo ünos Fol Dinecliva como ron fniternales 
Yilegiados de la fo.na puedan tn,gos o compañero, pues bien 

. comer y vestirse. Debla ser enes wben que ml ideo arz este a. 
lión de amor propio de los n'ab, Daña es la dedignifter ola eh 
jadores el no encarecer la vida o imbajadors, lude conirikti, esos  

hos 
m

imiles y 
les dc oyentes y air aberatetn

teceeieusos
citer de la yide la. 

muc millones 
m 

hay isela  persMantes 
en España sufeendo, rallando • -mores que enlaten entre la elepé 
luchando heroi.mente en lo: -.sumido,e. Y no vengar, 
(onceno en la reramiardia, Ve o, it con la gaita de la «quinta 
1, lentes de guerra. Todo o rolumna. compañeros. Yo no . pais es un frente de lucha contri oy de esom ni nurcho.enos Lo 
el fascismo, contra los pule, di use soy es un .trabajador que no 
la elase trabajadora. yole vivir coMo les norte e Recate hora trágica hay. codo, auebs. oekoeeepcce, parte. 
no :Censa en la guerra, srno e, n ca, asía. ea producida por un 
enriquecerse aposta de la guerra fila inmoderado de hm. Se e, 
Nosotros ter:miran el deber de. 5n haMeneln fortunas.» los. 
Punche a la opinan esta Sná.. óser, del pueblo o eso no se 
midad sangrie,. Y sr lo O uede cona nde . EjSiedd000do
nonti.. al Sind,ato ""eitacr. Oficinds ti, la Pa 
tajadores del Ponle, 011M. ra. 
nas concrenun 

y 
enec. 'ELYSES 

! Por la tarde continoron re-
' unidos dando instrucciones a las 
oogoyicooiecooc,djeei 

Ice crenl 
mañana:poni/

 lo 

Orearon las eonven 
sd,c.t,r pratrIlenrficar el traba-

r' Umparlels del Comité 
Provincia/ tratan de organior 
tul aclo en la capital con Osen 
,nción de las direcciones nac. 
nales.ropemivas para destacar la 
trascendental importáncM 8e/ 

seds'r; WO'h 'L° Z.11 
=rzezz' " 

:12.7.:r7e1 

A todos los 

egnuSeretenseellr'Llujn

trentePoptilar.,,d. 
Me un da

Adt14108éigt. 
Cosssiod, Provincial 

So he reunido 'el Pleno de 
Comité con esistencia de toda goies si no se htilliera tul,. la neceo a lara'de Cale mac Se,nda. ~Mes. de dele, gire O 1-1,,les tenla. organizadones anidase, 

charse checa para incorPoram cuantos honlbres hagan falte pei. Melle, Gaula w Poder. 2,-,,,,,?,teezr.r.ZITittryPdertiloAdrje:;:-. l'alroTr'ildrttriirrinrr "'" d'''de 'el' do
„„„-,„0„ 0„rr.,0 „,,„i0„,,in „,,,Itual y tomando acuerdosn etnr 11 del 

711r bl'str 1,12,.-r2 
na. n, consejo mamo,. llevo. Tormo, S.], Afil-

"T' 'Po'rier. Sise P. etmojmeero'r'.deldor'sas''Ilerergra's A'gre'pakeirlir 
Romcro, de los Mea_ el Prente Peor., ' 'foto Márquez. esKerzos de las maMs emires- rimas en el I den 

2.1:70:Z"1:17:,1,11.` 
Internaciondes gembammes, n• nn ne,. en el Peamr: Por el Ginmásiico se ótlálaCa- 0.Crorinvur7, , iter

dleo, co
a ron en.] primer lietnpó Jps OSe-

/11ers, go logra ,ro en el 
ewraor'Inano causado n Ido, 

"rtilettlindollcen-nurni„rtz't1 
le e 
 Itz."-er deeep3o cello co co co. 

dcfe, RUPulue emarranr.. 010osTafrnerir _;"5 ret're'ro. discurso de im,rionelailras.WAlleh loe Garnns So,

isearsusobrio. ser, W eaérgial sor lo 'aveno do; FranciscalinanúttsnelnttedZinGnidsbnenrin enlec,u,do. 
a ran.l. en Aleo, entElda y oca.. 

I lt,V:,:7113.`1;..:::".1d,: dreanrio disringuld de ee
La Comí ddo de Prepaprals pue.d.osNyreee,be cabn'tel 

del Frente Popular Attif.15. 5.5 R.O.?' 
nido de alta responsabilhi liPultd, P., le n'Oboe morded, en Anarquista elhérico .12afael RD- S porcentaje de 3 a .7.,117TZ,r.17.7,t,11UZZ: sodedia d. 0.Y.;

d_d

nen, oece dc le 0100. y sindly. hl, mamando vatios goles el  
n't't 1:,21<np?z"Trr'filV11 c„„,„da „de1. Pasead TorreS Aanns, nde ¡En csm osando ticas, Selle'. su

Ociara lista de donativo: para AVANCE (1.7,`IfUrro.1 2'517.1r,ri dt 11;1'zr:.>, znzi.= o rden• das11417

El monto 117drlatmisión <o*noratorra. 

goileacide 

U.

0,

ros of„ 

RODOLFO LLOPIS: "Hemos 
de ser inexorables, duros y 

enérgicos". 

I"La victoria será nuestr
que la merecemos y po 

sabremos conquista
El pesado donlingo, ...lit... . un cnnli.i,nÉ, Gurrrn malita- toreó cron entusiesmo a la Re,-

el Frente Popal, Anlifascrair la, rm. I, trvs1n. entusiasmo y blica. 
organiza ue import,tisimo  ertenrro  - -. ' 1(om3!é Províncial de 6-
lo. que se celebró en el ampho guerra,. y gana. Pronui oY51- r Telegrama al Preside, de la ' i„, u. r... r,r kl. T.salón del Tea. Calderón, ,e dando al Gobierno y cace erg,' No,. y gri oehirerao I '15•`• 5.' . . ' . iefod, un inagn14, .1.... n. eumpliendo eon fidelidad. «A Presidente de la Repüliii-, El demin, se reunieron los multitud de bandras y panea, y prontitud suaórdenoylocián- , Consejo de Ministros y a 'compañeros de la D. G. T. v C las aojas orgeolzaciones y purti. dolosa:ami/re los remisos., i ,j.u¡spo tr,r.npr. ' .k. T. jamando en principió in, dos attifaxistas. . 

Millo. -de .baeralores - se linTóreetanth'enrarhrild."7: 517,"1 pugla,r sem'adnlie'""rii o'rra 'Cirbierno.Pold'o's'e'orles n'''''eces"iddrd drer e'd''. grogsMn en el oída, pero la sigilado, " República, enunciando o deM- pilar la ooanización de Obr. a Ifilláll de le R.M.,. eslaha8rd- . AkoY el douing, u." SUrP.,- si.: seguir umee,,, ve,,eer Fortificaden. del ey,,,,,,e N.,-rn,srno abarrotada de enfilaseis- pro, se ha mostrado con «Plo frodarno.1 as que a pie firme eatnvieron aolirriaciats acopar d. La R.   
pular. 

.enoided", ePhireditado.).<110- ROO. ...e. e,,,, 'enjebe,' 
---------

...ende. 
se oel.,.. lee el eeeneel. ei Inibrel.LIZt'ller 1 Deportes 

asistentes, entre e] rentrO gis asno rial steelio,e1 alcalde 1.1i...- Meneo lc o , G7saojss i ea 

717..." •'''''' '''.'" l''' 'i•h' avtyl,Z=Tnittls7Allij . Ele naaldo se STO a lo no 

dat,df ir¿.' Il•Pf l'oEsint rioltre.Wos"ssn'l ' irli"" P' i rular 
2ci 

 IY?urrIZ.Str‘;
cc picad con rodsiasmo peleo Al bou s'e'aeord6, en mediaireresante dura. loa nono.. 
uenela en drininos ah... de Roa anidaras., enviar al ,griel primero, unto el }Proles 

triótieos, v en varios. paaajea presidepterde la iRapúblice, pro.' opinó el ~dedeo, llevaron 
' bar-erre aplaudir u8n noo sideOre del Gobler....ministio A...nroo da isdiCio a k, Orno. dulero cal,. • de Defensa Nado, itagobernny da centrarla, consiguiendo mar-

Illir'i nje7eratreilir1.01e1riAr:nanrt.. tnel":0"'" dÁrr'.. `°'T'."-7.,',2;.`0100,!:,111:'dInt , , vibrante imerveneino. ova- El pueblo ale Alcóy, .1mm-indico, sin que éstos lograr, 
innibro, alentó a dado todo R en el acto de mori conse uir nin án lante 

evaguardie a que ropie del loción popular organini, piel El prime, deFOunnaseco In 1 tilo my Va, lis arroba,- I P. P . S.. eleva a 11. e...,, metió Sello, interior derecha, i.,:i.,,,,,i1,,,,:n.,,,,,,,,dor,„„ . ...filie,' coneresioren • de trn forrn•d bl I ' • 
Primem. Adhesión ferio, Ponám . logró deierier. 

aporiacidn, Indio.) a I 
fcoobli, ano. , so :donan:ala Inion poi limpiar nonio ene- ric en hormy 0 la verdad, que el 

"hope, de lzquieula cional al Gobierno de la 12,1-1 Dende ,,,oeo, , ,,,ee e,, ,d,-1 

,,,,,,e y ~ere nene J'e ir,'.›,..':',‘,,11;1'.'" '''''''' ' 

ello'
Gimnástico hubira logrado más 

m . re una actuad, dora. fo. por Pedet,ión Lacal de 

Suma enseriar, 0.5oo 
Militnt Meró 8 (Beni-

,...), .5, F. E. T. Em 
"r•niente Ciar, Gladera, roo r 
,Sush állago, en. Sunia y sigue!
.174. 

u 1 rensa de esa plaza: se ricid 
en

e0
0e:lene janiMan.dlas publicid de in 

. 
Oe 7tiy`117:n ''''''''''' '''''''',:',;,„1Zil'?",", . . , . , , Penal( Ciirtri!Inig'thenca das copee   (didDrel 

O Freno. »bao, aanfa 
l

,ord, ,,,,,,,no, ,, ,,,. E . b ró pa , du n., e ,,, »e aronyiallandovreribro por 

'Perrkl,..„',‘,:e.ro,1:Inrcr,'171,:,r prS:' 
tendan enr8 r a 

min. delrer girriltirserdel rrr:: ando
Ii,''',tc•nt,',.lie'=„"t,'"'".' rz"z "zr-,:;?,1l'Ag,;,, ' oZP.re'firit-iv'et-meate-Tmer- 'ishiCro.'ri  tajartinte

n000 
r n,lonnhie,zoindle. una 1ns- 

Zellutln.-.,,tlosnI,lal/le,.I.;;,1;nni,lláto,. 

nicillio ci d,'.' Y el S'U"' '''''  c,,,,,e,, de Le "'e.. ee 1;' " ,:lznt.;,t.17,1?.. 1-«".10

Ayer lar . a las sels,'d 11'. Campo de LES vid., ,,,, , yietriernie direreión r 
uular Antifamista, orenizó one E,E.0„„  jnei.  „ . ... 
al Gobierno y ,ra Mamo,  , 
eran manifestación de 'elle., rim. Orlo i0„ ,„„0„,0 „ro n i„„ „o   e, ,,,... ‹,, „. r . lilo ,,,,,, 

el fervoroso deseo dd ,Oln . E, nrintcro r.ttn entre in„ 0 ' ar a sn autoriónd nen Ins ne n",itntee"unn.'„','soulinuu U 84.51 "u1 ''''.' ,s Libertario y Júpiter, mi, 1 
nire:41114rarena'tal lallones Jutereld 

"fifTrerns':;7/1";11"/ereoa-ne7r7rer% o dli.I. '".P0".Z., 0.00 , 0,,,t, 0, je_ El coronel easandante. sonso -, r.,70:0,!1.,,, p. 

,, n, do Con el resultado Ve wir f ' „ ._ Al sabe. g 
d:171,,,,,,h7(traernolers'man's'nv(l17 "e')'el ̀'. e' ''- 'e'e.jr-e; ',er,T,Itee,7,-, 1... Rolo-ido:onda:1a '''' r 1!,`It:', ,I.,,,„, ,,,. ' 
,eenla ndnminifonsynteción adió de la .77a ' , _ 

or,ril5. dvaeriiass:1:sbn,y,,tas disallorishr,,o,o 
la Gloricia. Anua de disobiene. 

conos de las Corales de la Agru-
pación SocUilina, loe compañe-
ros Carda Alberola, alrolda po-
pular de Elche i,litadolfo Mor,-v el gobernador. 

El puebla. congre,. en ina. 
si en la ri.ietn, aplaud. s si 

Eme Comité 
a imponer 
Peñer. cut 
asistan a esta 

Alionte, aa 

Ávore 

Lee asidos mudan ial Sz 0. 0, 
Ilreloa osad. en ese en.-

" a
 Po'oijee 0,1 

d e 
1111 donalivo de D58.75 pesetas. 

5eradeeemns ,nerum 
so de estos merma.. que, 
in.. haber derramado st, re. preStan sll snikláridná s mitigas Ins sufrimiebrns de las vletini, del fascision. Y no esto Man de ...Me indo lo. 

andfaseistas. 
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La canalla it• aliana es aniquilada por nuestros bravos 
3541,1 

Parte oficial, de guerra 
Barcelona, 23 (I m.)-El parte facilitado per el ministerio de 

sp Nacional, dice ash 
estro
pordy% W plailtiweAr. 11 Drerlialldoyesinfiirmirdolentos ues al ados o "Plan 

, II, TE.-En los sectores próximas a HUESO, QI enemigo ha 

istar". ... 11 is,En.. la zona de Pufgb 

ataq oY P 

ol. consiguió ocupar el pue blo de 

 visoria,, 
- En la de Minad.er obllgóta nuestras hienas a efectuar un 

(ONVOCÁIN  Orgeng oficial ¿e. Farlaraciim Provincial Sedalida J. AliCenta lIgare repliegue. 
A 11111ms hora de ayer fué rotundamente rechazado unata-

;siga Sindical Alienare, aasiéreolee 33 de Maeoo de IMS8 
sue usig que dietaigo ea el sector de Valdealgorta. 

„ 
Ene.. comba. quedó 10taimente deshecha una compatfa 

cle Piola italiana de «flechas negras., riendo deplorado el único super-

• 13 A /2 CELONA 
viviente dele alma, y reeligiéndose varias anielralladones y 

t ri se versa Camarada... 
. Une de las capitales más hermosas dfil mundo, Ilarculona. ha 

I seis y 111.1i , ,. sid,ubjeto del Mndaardeo más monMumso que registra la histm 

lo pros ir ,- - , ' do. La aviación fascista italoalernana ha probado, a expensas de 

o .1 die , la vida del pueblo Mmelonés. asi cono, de otras poblaciones cm 
• Le,. d. , ., talan., Tarragona, Lérida, Re., Tortosa, cm, la capacidad 

1 '-s1t•A"tt • - desouctiva de las nuevas máquinas de guerra. Pero entre todos 

1 Nc1t1''''''' t • • . toa bom.rd.s resalta por su enormidad los que ha sufrido liar-
as vacas, , oel.a durante los dlas en que se evidenció el fracaso de la oren-

' <-?`"•- t t •• - sisa italoalemane en el frente .1 Este. 
Une ola •de escalntrio, Be asco, aegfin mil:doras del jek del bu. 

bierno británico, Sir. Chamberlain, tu sacudido al nitusdo. é Eso 
s. T. 

es la guerra? /Eñe es el beroismo <pie la moral fasci, quiero 10. 

0. ,gg ,,,,,,... culear a las nuevas generaciones, é Asesinar a la geMe civil desde 
alturas ina.esibles a las defenms agriaértas puede ser un apean-

b ▪ te, pept, . -• theaje de Mudo. para hacer de los hombres seres superiores? 
El mundo se hace estas preguntas ytla .nligiackla ea negativa. 

Lo &tensa moral que hm, de In guerra sus partidarios par 

,. sr„„  • . . , , te del principio de que. ante el pelfgro, el hombre se supero, tan 

lobo de I. . pis e1 ánimo y se a.stumbra el dolor v ál sacrificio puti doini-
, 1 'ft ' t nar, v convertirlosun instrumentos fie dominio sobre la sidn 

1..,-• -• -' ''''' misma:Pero ¿qué hay de Itero, en bombardear poblaciones ale-
coro, ,, jadas de los frentes de guerra, desde una altura Bu cincd mil y 

mec más m.os con aviontu de acnba. perfección mea... un los 

Y stñ que el pelig. de accidente.. halla fuera de todo alado non& 
de ~Mitades, Eso no es ha, de la guerra una escala de 

• „ • maoísmo, sind bacer dele guerra un espectáculo cobarde y re- eas. Se nos dice constantemente 
que liair oue reforzar - la nutpri. 

Itapadán ¿e MuFs r Porque lo busn.idad ha. Comparaciones, v com... aue, dad . H l'is.d?ssis de ki i'd
ikplepirs,, mientras la aviación ario... bombardea Poblaciones civiles, pública. del Gobierno y de sus 

de tu „., ,.,.... „., la aviación republicana as, en los fr.., demostrando su sus Prionisman ren".^.16.- Pn° 
media ,I, „ . . perioridad combativa v su .perioridad moral sobre los enemigos. e nPn.°666d6n.
a.m.... -. e . Dos morales distintas, hijas de dos modas antag.i.s de con, ende ri excelentHino sefim 

a de ..-. • .. prender M cala. De ah ene el mundo medicado. el mondo del P6°Idn'Ye dele Red.... dos 

el lo, d. - -. o • trabajo y de la cultura se haya colocado incondicionalmente al 16..6' A6nn. 6°n ° 1°6 16.
milde de Ion dudad.. todos 

v (Mg, t! a lado de la España republicana, enientr. que las hordas esclavas 
ilfal Re Hitler y Illagolini se han convertido en los dieectores dé la p 7,,,r rznzd.„-„'ziz e. d, — - 'Odre 'que, Me su complicidad,lesencad.aron las oligarqufas reo. Es una sama vercional del,

dc, Uln. &eh., latifundista y manar,' ‘k la España deendente. ley les esnalledeq personan do-
r1n 6 1̀.1.. A I. espailoles, que ya onda nos puede asombrar despuo- de censes. gel criaremos hanie 
' '...L veinte meses de guerra ym de invasiday, sacamos otras canse.. cumplir la tarea nue la Historla 

., e,, adenalsde bode repugnancia ante el mimen que dh a die co- nos im.no • - 
mete la aviación italoalernana sobre nuestras poblaciones ciriles Ya lo sabes. &tasada. Aria-

,,,,, Una de ellas, reacción natural ante el crimen, su el coraje quo se te la palabra. traidora de soler 
. de.orda para encausaMe después pnr el minino de una uddad ny roo.. vavn e° Oro.° 

mi ja Cantave de ,..... y acción,ra no cejar contienda
av al fascismo y expuLmr de nuestra Patria a l. extracinos. 8.- '•"••'"' '••”" " '''''' N°

«u, "La Ano pifia,. de I. espagol., nuestra llaman. asesinad. pol 0 fas-
.. G, T. &as, y de nadie más. Cada ves nos sentimos más orgullosos de mo

..meatra condición de espalloles. porque . . Panorama
x YO."... rional de to.rdlas y dauclicacion.. el pueblo español es el tina 

ea el único, que ha sabido comporiorae• dignamente para decirle 
al fascismo i.NO PASARAS. . 

Pecomdenenaes en nuestro propio &beque cimentamos nueo-
tra identidad de espadoles. El dolor de Barcelona es hoy dolor de 

',. todaEspada, como d dolor de Madrid*. y es aun dolor de toda 

7 España, sin reservas ao ninguna natural,. Es obernouando se 
Ilis Etpañvla de IS está ...durando la unidad, la auténtica unidad de la España 

9 Frente Popular, más unido que 

nunca contra los invasores, sin com-
promisas ni vacilaciones 

13d1.1013.1122.-Se ha reunido repabluseas de &niebla no 
el Comité Nacional del .Frenle e‘, Is 
Popular, y respecto dele marlh idn no Puede vP, PPZe 
 iba realizada en la larde ue nadie supones que selsbn 

del lb, acOrd6 declarar 550 50' trigIda c6d. Pee.g6

"L'irr fdllertIlt 11 I ""eT l'o2itre122 
lircilasZe :1%11:le Popular está más es-

afirmando su deseo inquebran 'vehemente unido que moda. 
iable de ,ontivoar la loe. ilao Artes de llegar a este acuerdo 

Los Intenips realieados por el enemigo en ate mismo sector te st 11.1 y cíanlra tot nna...11.1 disairian fle 

dusante la jornada de hoy, hieron Tputraliendos por nueslras ler=1,11111:1l6641:1110: 

fuerzas. de sus [unciones de Gobiern 
Ci d os emás Ejércitos, sin novedad. ' seu.P0,3 ,'"kr -0ct domo hilerprelaciones equivo-

ese 
ÍTIPT;Ir=rniego.' ei„, del significado de 

No hay n.s verdad Tale ,,, que 
brille a la luz del dl, y cara a ca-
ra a la opinión. C.ndo algún 
individuo se te arrime en secret 

"tneantj"%rceiánlo""i''edtei 
qe debes hacer es tapa, la bu-
es e•un bofetón y d.pués de-

Liztlo a las autoridades corno 

Que vivimos ellas difIciles, 
diste  duda; la misma dIficultad 
que veni,o viviendo desde el 
iS de julio de sonfi. Los sierro-
listas se creen con derecho a 
Propalar en secreto (pues ten, 
I. Publicidad, emiric, niel 

rzrz,-,t,11, ,rfs°12.1:1'z 
dad., ,pa (11lien v te mi, 
tre los carnets eme te muestre. 

En España hav una alm 
agrietara. la de la Presidencia 
deis Reo.... urn Gobierno 

ah Parlamento- tras estas 
s reoresentacioé. de la — 

,InItZa,17—'711'211" en

Visado por 
la censura 

es due 

INFORMACION IITERNÁCIONAL c''""" ••"- "'lid" """""'""'"" 

El Prasiden,e de la Re 'hl' A - • s eee , si se hace justicia 
saim en los esomIois in- <a hancese preoiaa un 

ternarionrier ron Conejo de Ministros Penas de muerte y 
mano ennirar 

WASHINGTON, se.-El ho-

="1:1',1",111;1: 
r alos «aislacionismo». 

La Asamblea die pruebas de 
una unión que I. círculos polIti-
coa ainsideran como un nuevo 
signo de que ei scrio-
ameri.no se da cuente de los cr. 
ligues de le situación exterior y 
esill decidido a un rearme. intne-

d"L'a'nueva ley le autoriza 
construcción de tres acosara.. 
ocho =rosi,n1 tiradores, 

surruele y nruMeroa:Unidad: 
auxiliares. 

Las nuevas constMcciones. 
unidos el progre. ordinario y.
el suplementario- pu. de 

'd'eeortera.c1r.7d11 'Isurnli:15"y 

'Irdleiratrrirde Marina 
I urda actor,. a poseer 

"O ayodemte s'España e 
tendremos a nuestra. esp.]. 

das un enemigo" 
Ee.o cebe dsser..eles de 

PARIS, se. -- El .rild o-o 
eblOrdroe, dice ley 

Hemos de prever cuál serio la 
sheación de nuestro pals si 
Frenen llegara a triunfar. 

Opian que tendslames contra 
nosotros elude la España Repu 
dirima, a la oue nos hemos le-
gado a auxiliar eficazmente. y a 
la España africanista, cuya sues. 

e están autorizados los te está unida por más o rismos 

etevoo. Es hoy, cuando el dolor de Barcelóna ha sacudido Las en- d'Ecos organi.don por el :lempo a la de Alemania e I 
P.ular Antiramista o jia. 

.nas del pueblo esparloi desde los c.. santos ordinal., lo 
u, G. T. mismo que ayer, cuando el dolor de Madrid ouso en , a toda .1„,1„,.j„ I Bebe apeanitido it‘

Catan., que la Esprola de otegoria universal recobra su pero- objetiv'o eigUeno murricante paises fascistasisaliese de hm , 
nalidad basa, para dar lecciones al mundo. levantar el entusiasmo de, ha que les fijaba su común in 

Barcelona, maravilla de ciudad, trabajo y cultura, acumulados 
por los siglos. ha sido asesinada en su corazón por la aviación 
italoalemans. Toda Espada se ha pniesto en pie para decir al pue-

tulle Com. , I lelo barcelonés, gula del pueblo catalán: Hermanos, vuestro dolor 
v, ea„,, , es arredro: pero también son nuestras vuestra esperanza y vuestra 
ose, fe en la victoria pea hacer de España la patria de todos esp..- 
gen lo, libres por eh trabajo, fuertes , Soldad, dignos por el sen 

ritlo de la responsabilidad y superiores por la ell.ra. Sobre vues-
tros yaced., sobre vuestros edificios arrasad. por las bomb. 
exlranjeras, juremos no desfalleser hasta le victoria find. 

Catalanes, español. todos. Anrr la ..arie de los invasores 
una sola volun[ad v un solo pensamiento: Api.mr al fascismo 

más Ihd I , 

desSe,i.bom 
."ttedas 

" 
%notad. 

Porleab_Pidad revolucionaria. no. 
no Mea-alterne los advenedi 
no de la revolución. De acuerdo 

la dha... del Ministerio 
Gobernari4n, hay que casta 

Por el buen camino del Orden 
en la retaguardia • 

Pa nos extraña la coinciden.' gar a los prnpaladores de falsas 
cia, El "Miro de la Hiberna- alarmas. 
vila. camarada Julián 8ugasa- Rincón .ecto de mena .n. 

itia, es de 1ns nue .Mn cari. que esté con•rol, por el 
brar exactamente el deber de ca-
da momentou su disposición so-
bre las activid.ades de {sra..,
de ...ea una necesidad ene 
nn nuede rehuir ning. anidas-
ciaa. 

Precisamente aver hrotrialba-
mas por la acción PermOn6Y6 
de algunos inmaculados, que 
asaltaban la vio ydhll.sye,erl.
nlulicar a los demás el miedo dr 
que,sienien revestidos. La se 

FINZ:61', 
de todas las autorida-

des. v nosotras a. congratula-
n. de drisP.Aidm las ToP 
a. oue, como todos las del Cm-
,eirriO, cumpliremos sin remera 

La disposreiAn dice arit 
Con o& fecha digo a nidos 

a a a e, los alcaldes de le prmri.ia lo 
. . 

eDe conformidad con insta, 
ciones Pone.. recibidas del Mi-
nisterio de la Gobernación, le 
.go .ber que, de pciserdo con 
las actuales circunstancias, ad-

toria complica. como la dese. 
Inen,1,21,,,erti=tiv1; P ter, 

Rodollo Lloviese, el 'kg., e es e e 

L'" " 
PARIS, as.-Eeta maóana se 

reunid el Gobierno en Consejo. 
bajo la presidencia del Daos 
labrum. 

El presidente del Consejo so-
metió .5 firma del Presdente 
Beta República dos nuevos pr, 
petos de ley relativos las nece-
sidades inmediatas del Tesoro y 
a dar a la CAje de la Defensa No-

cellrrd:r: 1112 
ese en estos momentos un gran 
empréstito. 

El sea. Paul Boncour hizo 
una exposición de la situación in-
ternacional. 

Vapor laponés incoas 
diodo 

i'1211'111;1"'P Es: hora de sacrificios.

cárcel a los traidores 
Balcelona:23 (2 m.) - .11.1 Pnen BsIdomero Albert, que 

irs'itlri'l7"Ifejle7=1,1111;j=tradni.
&Aldo el Bical me .6..10 13e ene,
pi as: Puro Luis Diez Rico del 32, 

ara le. CaelicnellWila, ape sope s'ese, y1 se hizo 

del Tiemple. de 1836, que no 6,„, , giplomálito, 

in reir, 1,5 al ene llamada sn pe. de &serie, y pata San-
Anionio Vila, del 3 , epa Perra, que Intentó pasar 

fugd del cuartel, a 20 lairohlern alegando g. ore-

"lo ler, O. cho de medios púa lerdear a 

do, 2,¿1121 
a _pe , 30.años. muerte pera [Alfonso Puente 

sellre?,'Orry'lúrZerdl  PvPld° 
dl 

ft 1t tr.w., rk cam. dP
ella traición.-(Ecbus). 

1111,11:11Ill-rn Tint,, Me parece sentillainenmadmi ube cuantas horas lo exige la de-

T.1. • 'feble gue el Pueldn, cuanto.. fensa de la indegaidencie del 

Abordo lleva numerosos nao- lude viyo y dé creador én loes, palo, sin preguntar cltánto suma 

Non- gaña de magua Espaal, snpse. a campaña señalan,. el final de 

11'11•1-G•••11 1...... un 8.0.0. se públicanteme la opiniÓn tre a jornada  d.

trMando de embarra., lo rperece emns, pamo It án rtrur,l puede, come lo que 

colectiva roe los gobernante, on a sus mano, allí está, ese-

realizan. inda permanente, luchando y 

la que no a.rebo, ni apeo. nuriendo por Esp.. 
ces,. Que 0,09 hombres sons-

acas» pantomimas de adhesia olerlo, sujeten el ritmo del su 

1 Poder pÚblico que orgnmeas ida a este cumplimiento del de-
ber, 

La mejor manifestación de ho-
menaje al Gobierno que pueden 
venerar eleme,s que men-
clon,. es la de unieg iodos 
os que hasta hoy han hurtado 

cue, al trabajo y a la iris-
d.er. marchar. serena deci-

El comisario de fas. 
aria soviético Krvlen-
leo, espoleado de Do-

sis, por indeseable 

MOSCI:n as Di al-El So-
viet Supremo ha despedido Prer 
indeseable al cornisario de lumi-
a, Krylenki.-SFehris.) 

Desianoeitin ele altos 
jefes .1. 7. Defensa 

Nacional de irantia 

PARIS, selle n.)-EI gene-

r-Ig1111t,J":,c,r:11.7.1 «espontánea, y podo. 
En algunas ,de esas mollera. 

presidencia  de la Consejeria de rrrellejilinrlapl.sa";1 
Administración de arate Ama 

bllus 

dolt 
Pet'n'« N"'"' • ljnaZ ene=.1. cle etets'. 

Le.71iin',terdy'Zit: M33 ° 1Wren 6 
In, vicealmirante Gal: y holla lo or° ll en1 

,eblo para luchar hasm la mc- ter. vontu 

didamente. a reelmar una la.r 
Ir más provechosa que la 
uy rgshos por las calles de 
Cataluña. 

El frez. y el taller los d, 
ran. 

'No les emisse el ria&glm 
Tendrán ocasión de eroPeolr = 

ser hombres conscientes. La re. 
ompen. que les anunciamos 

bree velé le PI. do V, s..s.
cen a ser útiles a la colear.... 

Nerón, gobernado, de la pro- 
_ 

2:17 :-.Z.7.1,"ZeZZIVI: del Soldado 6.1"... /`°"d° " 1°' see 

, e, 0r,,,„.  vi „ , 1„ 0,, freidora, que querían malee er nora. que seguirán a la ore. ISse troto.. elsines re-

do toda suerte de actos esteren., ,,, l” ,,„„fl,„ , el y„,„ „, t.„0, .,06,,,,,,,, sena son horas de alar,. roarepaisdars posiciones 

neon u orpanliados Por ole.= PP" c d d .= . ' 
y de sacrificio personal y coba „ 

tidades aisladamente o &laso -.1-n-Y rld - -P. -^ de -no- opas, „ ‹.„ .,,, Han ,Iteu 2.. (2 tn.)-- Les fuer,

1. °._`‘P PreW6n 6. 66666PI 1"1111  bu& 'correccionario ha diriado Estoicismo Y recuncléchán de. ''.3 cid^. hl.. ..c.d° ...I-

r, ppet., , sentrade en la rama i,rulda era personal en Pavor .. ro- inT. te n Pn ninPorn sine 
das con fines distintos a los exri -.n'a), exPlrearil una con, 

dlreWerpoe1= ariintr; 
ponsabilidad, tratan de juaifica 
con sus vivas al Gobierno su an. 
senda de las trincheras o delo 
lugaren de trabajo, en los So,
con tesón y herrismo, se luchr 

le 
puestos, debiendo darrne chonta, 

, • rae per e sur e o,g, 

o nu 
ia"preer:Cra de 'Airearle 71. P • • 

yor fervor cuanto más anónimo-

vx 'o actos que o e-on Tf,g - Trono.° Granderein y Sena rneate se entregue,

„O; Ion sido eendenedos a sels meses . I cumplir.. del aener. 

pg- • •• • de pririón por tenencia de Quienes fisicamegte están c. 

cada ora ., 
Lo a a, Cene

bes dieusrsoe petnrubbtledr. l'°( 
n en los arneriare. ce.. Invade guerra y, cinco dlasde condicionesrie.empuisar el fe. 

d 
„,or , ,ése ouedan inejuwen' tan .; arresto por llevar aneas orad, no deben necesstar de enhortaem. 

¡autoridad. Chay he sido absueleo. nes de nadie para dar un p 

Inpodetarse del s neergeble ,Iaalseno. 

%Jóvenes antifascistas Ittr.;:zt:IrzlItdo. rtart/iTeTancli=a1C 

da por un marinerp.,,,,..yor intensidadl 

C11310 cle armeros del 1.0m.... 

II 
„ de Alirante, entidades morrales '11.‘"'

6'"611161`une.  Y1.111. Y.<1. M°6,'ri nErfele.'1;1: 111"  e " d".e.o'tZ co' 'Y

,"" ,f1r01,ZZ hello] 1" 

'alicantinos! - 
Las Divisiones de %domarlos, os esperan. 

IN. infléis, no titubeéis: 

Es son deber de tollo esosaole iender a so 

Patria. 

Para eso. para exterminas a los invasores 

esera.i". 

Aliviaos en las Divisiones 
ile Vokentardost 

arma de Aviación , Ials? • 

BARCELONA, se.-Isada. que el'ItoracTrednoget" terrc" 
coa. publica bdenes del Minis. &menda Mica llame que d..e.

Inio,ode.Deler.onal.N...nionenrol ernu.0 gsett5eee ,brano no pueda te 

el Anna de Aviación y ot. para rdedn,hesdeP005etsertfi5t 

dinue pana Talleres de Aviación nari falta de fe una que Rabea'?3•TdiIi•Ss ...R.. 31a.- ua atraso en le amartelen n 

du Bareelone, . El bombit de la trinchsia Cl 

,ortanres podeiones. 
es avienes japoneses vola-

ron sobre Un, anejando borne 

Vsn'sre 
ros e hiriendo a 13. 1'

La mls, alemana ha dada 
rado que eran muy visibles los 
olores de la bandera leutona 
n los lechados del edificio.-
Febo.) 

El collar del Alisal,. 

Asseca para ciscaos 

Asarla 

Barcelona 23 (2 niel- Esta 

«Seo 
el 
 PtIrnrdalleh,

 Idditon

Ilea pera bacerle entrega del 

ru. eolllondeeoraciden del 

Sedar  Acete agradeció la 
diatinc.n y res° el coronel 
Teladh que trasmitiese al Pred-

rrglrill:11',1'.5?Illó" 



tro "--

A VA NCE 

Pido la pa4abr3 ... 
. lieneRcizmizzl.ofjh.le,00 ;ere', a 

landdán hablamos los que no somos falsaqueros" 
Ls ración de tabaco en o, .rque con MY fuman. venden á 

topto Pplus da me.", cons. intercambian. mientras en Me 

Zeeeadillos 

Los sorioiisfai. no se 

col izan 
ilay individuos que tienen u 

Muro. mn extensamente corro 
a I y polhico. que gozan 

91rom una eSpeculación ese, emás oficios, mo bonos mo ° ° Pe.e nind° 09 
do en MoVeria ole los o de tabarros,. itabaiam70„ 4:ya los que tienen ma n'adición La heroicidad .1 prolouniado •I'1.> reselló inútil, la infinim 

...j'adores de la babo,. do ,roamos machos-rimas Miro POSO. harem,. fecunda ¡Miro español no . ron fácil describirsi cordillera de -la sierre. tan difícil 

Taba su iraca.. 

,41 coriodirse el señorte 

kati 

Un duro para :AVANCE 
Para no dar lugat a tolda., siendo unos y °tenido:4M,, 

slones en las suscripciones, que en el caso presente es ra,so 
005,1

nctIr froaAu4CIO• =11;11..1.117.:'r 
«Un duros. Hoy le remuda. dignos. ert hombres 
enm con no a.c. de mes. modos, y, sobre todo, o 
(ro cemareela Ay. Marfinez, I SI. Esa riqueralalo 

"StuTate .11r: 'Zieatet2iretarrulat lo „ 
dor del Partldo ano perderla: Si nuestro Par, , 

Proorytylentes ne doe 
tiempos heroicos del sacialls. afiliados enriquertcom s .mas no oo,ns in omi eá y. sindical. ForMando de los Y en unas simp. 013 05 ha. d- cubrir euro., s. ..„ , 

110111,1,03 0" 

Virarlo local que celeb. la inte. nemos do nada p. cambiar no 
yiii con room... oea mn ro„,omos , inm,„ „,„ do', oi . siguientes: «Camarada: e Tu molen.. con. Cl fascismo invl donar las posisiebetrt.e.ád.ee eil-e- 11tii:s,d,,,H mtie,,,.... ay leited,t, hhodnoroatedl7rnero..9,.,,,,,,v. 

cándido para ormr 1,01 9-0 pa. tophm de guerra. - rrei '''.4 en 15iee. iiei° Ê.Pee- Pie...Piel' Eiiiii 5iddiP de el l'o."'" de"' •-ini '77 vivo de Zona.. que todos Cdo „i sns afiliados 
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tillas y 614 ro- j.las anuales El plus a, gama, Doeridoe'>• 75 reeeee'ded 
$0 '9-1119 
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No creemos que el redartor do r;nemos Mea orm,,., lo 0.....p.. ,..inoinnon . on.,,,,„ 55,00 erondo une paradogia de suiao. Inelidon1e,%11,Por,o,..aerms„ ,,,,,tleo .............simr,.• .... l. ::: 00:1:y„,,o,..1.0.:,:,,,:o ,
. 

pueden. sustituir al aumento de °amarad. es para los que estron ir.' ".5.6 iii¿iisiirePi° Pi."5,5'• rordejdird„. de eier„,„"elri, no" „m„„zo,2 do, .0,on. • - 
lemfill ave Pmamenie Pldimm. en el Bina o lo. (16, en rtem enee•E"75. .Iee 7"..eire el• m- -Pe en --- - i L f • d I I f C. recia Director de ek'srorcoc"'1:31.1:::''' 
mi seda, si se vendiesen .a. su guardia, laboran expresamente Pi•P'ePeek -mil° el sorommie me 1961590 0$ mergie Y "t"." " """ • • " un". 59- "..... 

s soflama, „I. .. Mas ha bajarlo por él derramada. ¡cim banjo( ron furiosamente , APANE . unirá lo suficiente 
normal precio  pe- para la gueroa o Pero toa demás, 

116939 loo so „t. „osimod ,,,, oo do „si,. , „mora oi Ti se quedan dm trae.. co_ Imp.° y calen... de ju.l raidad. del referido pueblo. La ha CaUSIldl> verdadero sorpresa nene que attodin y la 

las primeras a 5o ,etas y más rom reune aparte de se jornal mo M Mibiemo. desmbiemn el lko de coro. mando el Morolo en', v as Brigadas runtamente reciblr un ironicen de naystrto „e. pmque de sus 11519, 
paraguas o el Mediterron, amas. sin dMinción di matices 193 II entonces Ilaafión de Jaén. riódico, no c•ertamente por don-I de obreros mama 

' ' 'dende' e e'e'e y "5° i e 5'e°' eeee" eeee" Pee-i ...Malla. no tienen vara vec.ridos politicos $1uno lan.' ron otras num masas unida.s de lo estaba esperan., 761 01. hieles, no meáa M 
pesetas como 011,M0, CSIO 10 Ce 0,ede hablar de sacrifico.. „do-o,o minnio y si, onsom roma ea mma a la rolle Para art...ehas. eran indas las fuerzas cripción directa. 19 900 P, do- tm que podrán ah 
saben en todo Ahcante, en todo pottpie no lo hemos de cree, y , , iodividtriTidad se refiero.. m.• meter contra la traición d loe que habla por rolla ro pura ha. oinios conductos 'la tenla pedida' ole de mayor .rtdd 

IdeHreeleom"or m77," leefoirn ot,"iols• iee,,,d,,romiolor"o, „„omeeeieg1e,..emirri lo, ae lOde il Partido a nao per. Millar. sublevados y laskOrdas cerle frenle a una Zlemna de unc. de ellos. Roe la sesión em ni abora ni despuéb 

b t I ndexin d....., YI ,..... ,.....o, fimos ; ...o, hombres, perfectamente deneria de mi Agrupa..., por . cuenta que o 
ton .ntranos 010013,1 kiteoter Pué poro después emodn In equipada y motorizada. ¡No he- considerar que iodo afiliado al aspim a 1,03 exige 
anoder a up sacian., rertorri, lucha comenta. un fragor e mi,. forme de aaa i aa a la oobarharie Partido Socialime, o cualquier 1 olmo para que In ^ 
di,,tod lok tiSpiros 0130.11, mera hora imprevIsto y se oiga- organizada. te formmenente ho.,(unmpartide, debe estar sommito cl máximo para lope 
mímalos tegalm imagi.M., alisaron aquellos milicias que., So de abandonar las minas dial Mimo mame,. Y, ei lees ...H. de ose del z 
EP. muM, Mmid Yrogrel m cm. neeblo por pueblo. alden por al..«El Soldado» y otros puntos es. posible, el de su Federación prol Si otros partidos u étimin

laLpIrsona¿rd.., Ile:la kunyz. lezcortijolfz,czedt, illaziztégiroa de In combino de Pe- .911, oc,zioni:l..0 J.: no nerl, cien. decrabdiedores oil. 

setas, respectivameme c poro . imomos qra samáfico.a. de yo...80.cl mucho malas aliarme. FM primero m los dios pro. el•dla erraban ya en las pro. Qm.° eco...enano. Me a múltrolem. 

111801,00.1 
En la zona de Torreyieja, y 

11.7,111211:=1,1°,11, 
00 1,10.7Z,WJ: II 611300
marcet. Son numeroso8 los mu-
chachos que se han inscrito en el 
centro de Emlutanrienon alll ir.. 
talado y también son basta,. 
las Ilasrodas telefónicas ficte cie 
Comisión loa mirar.° al Mojel( 
m qua sin pérdida de tiempo, , 
llegue a unas pronta y eficaz y 
bor de proPegaada que PerteD. 

- enterar a lodo el pueblo M gin 
les•ummentos actuelei repre. 

para el sentir de roda la cía 
m trabajadOra en general. 

Asimismo, en el olla de aver 
ranieron amomóvilea Paro 
1.1 zonas do Villena Alero, re 

Una firme 'resistencia: 
Tozoblanco! 

Por 81leoel Reneleal 

37103 0* guerree musl de pese- mbaco a tan alto preero, Y 
tau .446B mas las 5.910 que vende a su coste normal, v es1 os. 

rá cuando el traroindor orad.tienen de jornal. 
¿Qué más quieren el. cama- un verdadero plus de varmia de 

red., ¿Que les quiten la ración la vida. . 
de ta Me• parece que no, E. SOLER GAR9TA 

liforinelento leyera' 

Le Provinda en masa responde aide le movili-
zacián de veleidades 

La Comisión organiandora deocorriendo todos los pueblos de 
los Batallones juventud de nues- los alrededores, dos grupos de 

provincia salude por medio propaganda de esta Comisión. 
de la Prensa 11101,1 los alista- nuocelelarmon rounma„c, 
dos o .as Divisiones. Y ante Cornités 'malee de la. Juma. 
esto sena., las tareas minCipales ele las precisad. comarm para 
pesadas a efe. en el de ayer enterarlm. la formación de es. 
Pera acelerar el gra movimiento tos batallones a la ves que us do-

..juvenil que Mes. patria én dicaron preparar grandes amos 
erta Indole. que se (albearán 

. • 
Entre otreS 01610051 ne0000-

P'Ee:11<rr,r,+90"11.1r; 

'011 II '0'jr;0710 rInadOnZ1,17 
hospnales de la link-

I. 

v preparando, 
con menifemmos unrotrormen-

los art. de proputends en 
.1109 la provine. el (Moro, 

11, se celebro el pionero 
'0,1 01 el paehlo Elehes 

7.0 labraron un herido dé 
une mecha,. Y Piie-

his llar., por los yoluntarios 
oviroados de le Ejecutiva Prn-

-.Mal de las .imentudes Socia-
Mas Unificada, 

lodos los mdalúrgicos 
Ja la prorintia de 

Abren% 
9,9P.TALLORGICOS 

Las horas critica:morgue 
Veda nuestra España nos o 
a 00n01005 en contapto con a 
oaros deeiros que la ofen 
emprenroda por los facciosos ho-
bce Aragón y «roya. por la 
aviación icalmlenuma han con-
seguido avanzar unos kilómetros 
con propósitos de cortar la ruta 
del Mediterráneo, pero no ID-con-
'entuma, porque los pechos de 
101 11,0101 soldados del Ejército 
NoPoler se interpondrán, hacién-
dole la barrera infranqueable. 

l'ara ayudar a quien desprecia 
su vide 900 133 de los demás ha 
de ser mejorando nuestra produc-
ción. 

Para todos . sabido me ha 
habido deficiencia para 901 3110 
se lleve 110,331 cumpliendo ,asi 
numtros deseos de entifescisros. 

Hoy se viril:Mara una rectifi-
cación. en la cual las industrias 

l'e1:111-0 ,rfirrzon ri'm° 407.
Por ello. Piere'srr Conlé 

no desmayéis y estéis prestos ea 
tor. en e/ banco y en el mo. 

que, empanando la herramienta 
mono el soldado empuña CO fos 
...ido siempre roo 01 36 be 
corlo se ayo. a la obra sango 

Y destructora del fascismo. 
Proas. les crimenes tan mon. 

Za=nart rrn"

°9-° 
I' 

aM tienes como ejemplo 
Extemnadura. Andalecia y toda 
M. del Norte. 

No pases por las homo toigi-

'cima° itrfirser. " 
Se habla de la ayuda que nns 

per ,or 
fi ZI:Zresrooe'rei 
vude esn Ilevaremoside ventaja 

aliamos da momo en brama del 
nfamilismo absurdo, caum ole 
nuestros reveses. 

El Gobierno nos rod • o... 
do crió° Y hay me producir más. 
mucho más. que cuando él 
de será parquees necesario par 
nuestra 00150. es él el note Iley 
n dirmión T es el pilmo .ror 

migince el Mero de la 
lasin rana.. la victod. 

diNetnititpicnsi Que no no 
-uno haciéndose el remolón 

hpia en esros horas grao 

ros de tener nue amolara tu 
hogar ni rOnni10 menos gly nue. 
my suelo seo (ocupado por los 
bandoleros de las filvelaelcs. Si 
te laboras con entusiasmo no fal-
larán com.stibles en los fren. 
tes, piensa que cada hora que 
P100191011 19 11011,1,, o en el 

produciendn son vi. Me 
borrara me nos bao de acr muy 

Escribamos las págims nris 
loses nuestra revolución 

eon 
eda nueva generación di. 

frutar do las libertades oom 
otros conquimdas. 

o Vroa la República eso,. e 
¡Vivo el Gobierno Popular, 
;Vilo el Ejército del pueblo', 
Por el Comité: El secretario 

geaeral, S. NúneamEl srama- ,ran
rio 00 organizacifia lo• Rogel l hmer anos 
Illarlinez. remos roo 

' r`c' ZJ„Vvii• Socialista 'Obtero Espaftol. • Ire mobea inmnias de homo pro. El día u. por la en•Mrta, ,re menos. leerlos, . no 'se onek, m I g 1 my, 

cuán ned ,roo. no ya ho9-rok Muenda de la din... n los zos lapoiMn el ...cica mientrhs' Mente a quien no intereee cono-ir,. pobre y hoy riro. 
queilossmialisms. eemdb ducidm per les rompeoas y el e, Ys nubes corredoras que n no. be Imya .con.. tar. las cuentas 

en mpremenación.de ora mgo , mitedias rivilea y falangistas, que una room, pentrume cer la orientación que se da 0 1131.51 es no creer que Mil 'y 
da pershoacqm noma °rae o dores penes quedan sl cala sobre el svelo, aparecieron musas y defensa que hacen de los, ele Ilecar a imperar la H. 
nana.. que dircle, qammena, guir defendiendo las pan.. trtmolor. negros y desea, intereses ole su rime los 4..m. 10030011 11 ser ricos 4edid
000 OSIU0i1 relegando al que fi- dan. se hablan heMo fuertes. pleon criminal one.116 cm. nos de su partido. [suele encallecer las fihrsaym 
Mm Mpel de granel, hu. D.m.. mi. moda., . .i Do- De ah( mi interés en suscribir-, roes del Mr humana, y 
tramo. Lonsocialisros yen. non thrtmeas interminables: doroe qae qm. eolóime y resigne.. roe y mi sorpresa el no recibirlo...zas o e oean social- • • 
plena rmpoombilidad v I. Bombona se redocian hm afiummbroo commeS del enes' Ahora hiel,. al Mer Mmovo; tiro( haun de room., mi 
arta, 75 55* nueuri'Partido tim ras 1100 momentos r de n.o., Gi.MP• ¡ indicado de AVANCE, que comemisumm muy humám. 
ae v no ato- ...unchadon mom. 1.415 1101(1101. ele las ref..: rrespoade al 03 del mes, roo lo fué maestro gran ortecY 
a.m., ...iodo, „s„. smois yra muto. mir arases „ras,. c. brindas y del Balellón Jaén de febrero-supoom 1011111 reshi Pablo Iglesias. 

te7irdtreme:7;,,,i, r 1: J‘ e-nr2r,,,,,rráz„12; r1:11:,:tt^:r.;.rtránlre: :1 0111,;:, yn 
ios, sobrellena posición que nn ajaba el suelo repleto de eroh. avanza.. rorilginmamenie 0.-¡ °P.m. Oree, Pl.'. l• lereai nte. el molar. que Y 

100191101110 OOIPIOCO 
harro cobre d enemigo Se 9..T. e 9. So dmeroli'lmeltehldel iemPeeid° del inileie role Ire0e's'errrfirrla riabaj:ntelo 

• 

zzr,i:','....-;:wroz----17,1111-3 "0" d"- ir.crer' "" 
eo 31,0.51 

{través de „b
Old o, II lOso

ienes y de las oir. por Torres Cabo. mummay todo intenoo de m e, Lo de que se pida a los cama- a mo mi= 7.• •e7e
cunsiencial in el mismo Partido. neleart. soldados los 1....,o'aba aaa suPeriertded Miradas cinco pese. para d . En cuento al duro, m sin sobnin ito iosms, ds hombres v pertrechos de g.rra Pu.. v.dx drgane. de Me- nuestros corteligronarios 
de h., de condición v de pull. . . 13 103,  y • 'tea P010010 710
1, pnr0 00(0/ o "0, g+ool. Aquella noche. como el aile, lo que me sorprendió. 

,mánesmeMe mes • 
ono„ o on o, „so ola oroloniado de un desienn. Prt. o Y mdrefie., dida 

So puede 'imantar despojo. meelitYieikl.'410. Plenvee° del Duque 90, me 'I Pv.d.P91. 1.rmee•
cp,,, 0„ p„,... ,,,,,,,k, opp‹, ,.... rpp..„, ph,_ pManno va a o pasto de los solanda.que ea tal trabajo se la 

id:',e.:3,11,71,11.11,11,17nr,,,,,Itz rd,,,,."4,..,,,--m.P-, r0=-1011::"25'0,7",: 21,0.3n,iu,'?0,;11::¿1'Ilzr_ 
reos hacer MI me nadie critique. po.roal:a.,:.4, porlemi5;:i.o. sin: J:nte,..:::: 1.........._.d.dce no,:rozpoP ,:m ' .º,ai: ,qa,Pnr raay il,r,e.a alt 

: que a primera hora le prem 11:.-,,:nt,=== „,„ „,„ n gDosueroTorre954,,Ar.err*olz 
.poolnezr de oloe,:..„..S7Badolor. , mo mino. „ moso soo 5119fJecdeim..9,71.0.,113,11m.,navonrodo,, .1 la honradez fuera aliada in, 

do mmteniendo la teorla de qu 

r y ',ralo., no separable de la pobre., seria 
ne-, caln hamems °como.. m, oree... 9.03 queiidm de Ins ¡dcueelliódn diae,o.poezszr..on desprem 

40 , has falemisum remeros. :r= n,r0.<:. .0:.,z„'0i1-ellardins chiles 1,1060,. que No. camaradas. Esto Iltiono, 

Lo roce no ..., ttawagiar nn 
que se deje de mr Ya 
quo nuestro oros% grande 
es decirlo .4: SOCIALISTA 
Sel,F.01 I ERE. Ministro o barre, 
d . Drovior dirigido.. Ros. 
ronaable o sin reatonsabilicksd. 
Vendo siempre...n.o,. to-
do momenon. dimo oue dighn 
y pase lo que 0000. L0,0100000-
no 0, Partido Socialison Obrero 
Esporool, pental firme del Gro 
Meran y dolo indepoidoncia 11. 
EapafiM 

Uen Tele. el/gpere. 

riiereee e'eeer° °Y "nrn-
generalea traidores. Una hyoión oodtra 'salvajes pre, y sigue siendh P0611, como 

El part. Socialista fué sienaeon que entonan remaban 

cantidad de las fuer., minina melee• 

• 

11$
r1j1 F'2rkellirr.":75:tridrZ 5or 10 AVItetot'l:Iinenl:- nemeree'Vm 001011, do 

•ocre Extremadura. 
uridas en los memos deiAnda 

10111 

sino:7v traidores en Villano°. 

El Oil OIlS, loSo 100131,0. 7co Pc17 941 175 r Plarn1h er's 1-NolIerro'n 

los presos anfilascisfes aquella gema de Inn 
primitivas ,guardorá la E. 

Parrrouléntice y republicana ion 
noperembro recoreedo... quieren ir al bode 

Escerontision salare Iba pre 
sm antifascistas recluidost'en es-
o Reformatorio de Abrir.' dl 
Alicante. condenados lor. 

Pilero d; 17.‘rjadrreZte 
110 
rie 

con el romyor rmpeto nuestra 

7r="7 tod 1 

caneció el din 6 00 ,31110 
grandes a.m.. y la at-

mósfera desema de descargar su 

X=17 2:9?V. L'e flollr. 

1:17ror irtil'rUzgr'orj 
onnerialladnras. que• originaron 

o com le incesante. implumas por los•Tribunales Po. una columna bien preparada, pulares Urgencia y Wifla con los mejores •elernenros M 

03 

reo, a compañeros que dende el sisoria, com,, o„ jaca, 

ttrrztrut P000011
carreteras de Bélmezry Penar. 
Mo. haciéndole replegerm a nuom 
mos ro„. orai onato„ dos
proporciona. se batían -calien-
to P 
iarle el ovo.. 

VIIVarrr.74'orarer elejrnr 'rr'
incorpora. a brigador tren 

Sin:lada. Que todos el 
nidos 10111000010 1,05 

1.100 por probada dmdeve 
imen sean puestos en libe. 

d, con la obligación de
POrarne el frente. o, si su salita 
o ed. no se lo. per.otten, a cm. 
bolos de retroguerdM. 

liumencin sebe• lo dolorom 

WeZd7677tradoorTreer.7rren"- 
tras sus hermanos luchan por 
aplastar al fascismo inoemacio. 
mol que invade nuestm querida 
Earsroa. 

No queremos, bajo ningoin 
rmrésitos que ro n-

erzn de momo. 
se: pero st que-
un oomentn . 

obcecarióo hemos delirrouido, 
hacernos huna ves dignos de In 
ESPOfin republicana. 

EsPeromos que se digne llevar 
, Queremos que mos hm.-
.. se lumn extensivos a todo. 
los compañeros que gimen en la 
ámeles de le P.spano leal. 
.n nuestro per.. al Consejo 
M• Mi..., con le seguridad 
de que mal escuchado muestro 
justo ruego. - 

Refernmorio ele Magos de 
Alicante, a ofi de roa. de .0. 
Moro. Prem. P. Alonso Mar. 
troce Migren 

CONVOCATORIA 
Agrupedón je Muja. 

Ánlibaciate: 
dfa m del corriente a las 
media de la tarde, tend. 
la asamblea M.o. rie 

,i6n de Mujeres Atolla,. 
cistas en el local del Sindicato de 
Comercio Oficinas el siguiente 
orden 031 di. 

o.° Lectura del acta anterior. 
p.° Informe del Comloé o 
a). Examen de lo situación. 
t. Lectura del esta. de 

cuentas. 
• sT Nombramiento . o S 
OUentOn vacante, 

5.. Ruegm y preguntas. 

Hotel Sotuer 
SITUACION ESPLEMDIDA 

Frente al mar Gran Terraza 
Concierto, diario 

Incoa. o emmo an 
ue. dándome me. de 

odos podrán despeo. 
in11 peseta.. 

50010 un papelito de osei 
,sentan cinco dln00 

nO bay), con 
mdra, do. coln1111 

ción. 
. 

leo 1103n roana 
557111 11 falta de 03.010906 

onarios de los ue acepa. 
Si todos los quqe sin ser rho 

poseen algunas pem.P.M 
sen nsf, nn .. o quena 
ro laudable pl100llil1 010
legar a ser romm ee 

Que asi sea, paya Men de 
ido y de nue.atem ideas: 
El afiliado número 2 

Agrupación Socialirta de 31 

e AoMI MARTINI! 

afiliadas, y pobres deben acro or Flore. dol Raro, 

Visado por 
la censara 

ALMACENES 

EL AGUlLA 
AD3oiro. 3169,390 ALICANTE 

SECCION DE SASTRERIA 611101711 

CORTE ELEGANTE 

COSPECCION ESMERADA 

3109.01c10s mínimos, remácheles onricoeil 

 oeoeowmo 

Gas Alicante C O ,• 
Alaireirea. a 

Leed Spartaeus 
Revista 

socialista 
SUFRE USTED DEL JE" 1,r, Y TER /3MINADN SUS SUFRIMIENTOS Venta in Famacias 'Drogue.: 

ESTOMA GOP TOME uigukulla hoi i u P.vigid DIGESTONA CHORRO ECele. 
s'Ue igi 

(Timb. 
Grau premio '' medalla de oro en la me.. d H ene de Lundrea 

„ray 

IVIONSERRAT 
NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS AL DETAY 

, FABRICA DE ARTICULOS DE pla 
Y DE VIAJE r

9.33•Ecie. odre. 38 -- ALICANTE 
ra»w000. 

,cotl 



ION ESMERO Clueourie. y- en julio del mim 
rno aao velan con simpa., las 

ré. "%rimé. actividades de los niños falangis-
tas y que dltimamente, cuando 
nuestras glosases tropas tenia. 

• ron Teruel, nparecian con caras 
de entierro. 

Ems alomados ciudadanos. 
son ahora dirigentes de Pedan 

organizaciones y van resp 
dados rn redicaliamn con se 

ca dos dámela. 

Remo ~N.. • 
PISA dicato de la Industria 

Hotelera G. T., "N Ji 
dado múltiples Mudes de so 
ayuda al Gobierno y a los cam-
a , regaló reriememente 

SÉ AL DÉ° e- er. que 
517 1 el Ayuntar., lus 

os DE Trencillas fiaos - ciudadanos afectados our el 11 
mamen° del reemplazo de lnao 

- Cordones para Calzado 
icANTE F•ssá~ rp,,sua.s. - ALICANTE Leed -3perfacus 

bien dél 
ideas 

amero e 17)
ialisra 

MARTII 
Raspeig. 

.1zrzo'rj7r.: 111,17.;12,:„%:7:z.111 
de al en buen eadchano mie, di- y que te lances con rútnouns 

ien pueda intentar la real% trabajo edades de ceda hora. dii.Sú.L. de tal infamia. ) Es de le Sola forma ry1e 
Caer., propalado por gen- drama asegurar Pars r5seers" ir" ea de pixl solvencia. no rout victorioso le corsv.encle mutua 

e..7 I finé sen.ilidad del Pueblo v hasta posiblárnen. Oualm a.tr“, matiqesterinnes. q e no p. .eomo hárásido en el cao ase pl sin 2. nos capa, por diputados Perte-etes P. n entes a partido determina-parece 5. qrt tierie. represéntenles sup 

Ird:nmel Cdbierno, hate que de

..17,11:s.'",,c7e"  re la et, 

unidad esplutual haber fu- Memo. métodos 
sionada en uno solo nuestros le  000isitar algunos pueblos 
postulados pollticoe como sr.. de nuestra provincia para ddree 
ra mie gules S los hombres hacia cuenta de las actividades de los 
su liberación. enemigos de nuestr asuma, y se 

Tú verás, com..% si pum car le conclusión de 512 le hm 
des menas al Concejo. pieza do la «quinta columna» no 

Valencia. está terminada y cada dla se dos 
muestra en diminm forma. 

El , fascista cobija donde y 
como miedo.. En las últimas se-
manas vamos dar la cara co-
mo dirigentes de organizaciones 
antife.istes, alas que sin duda 
ian sorprendido. Nutren es. 
uganizecines gentes que en los 
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Diario Socialista de la enatlana gnitiere conocer la inter,teción mar:data del 

movimiento obrero internacional 
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SUMARIO • 

EDITORIALES: , • , 
Le crisis pOlitlaal Enlosa. 
retnaeo de la unidad sindlcal Internacional. 
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dirijan Atiministración de SPARTACDS. 

la Mofa de jo'biernos despét
 le 

ri. yjtelacCr¿N. T,.‘drItritrItz 
 Apee 

riem. lexplon. 
de 

710y le PPr't di; , lacep ponen disposición ele, Ferroebvi.. *Zona romper. 

rompe'r elar' 'escleeitud- Gobierno sus endigingrodut, renio Llenero 1.1eddy Sindicato 

-elle, los que-en 1. arios do y PO L Ei con. IIZIO5.:9,r`trir¿releGel, 

impulsaron el advenimiento •ds iMPlli° •°.° le zr;  Peeceel „zd,;, )„.„ 
la República, lee masas g. desnm blue. lre I^ o 

el afio 8a se alzaron contra la 
drones y contrabandistas, contri 

, las fuerzas indo negras de la 

Ree 

acción, todos esos anheDs y 
rICR de nuestra tradición izo 
'defensa de la libertad, de la cu 
tara y del. bienestar de /as mi 
ros. se ...Manan hoy sumad 
en una volunlad de hierro, o 
rmin a todas las fuer, pro, 
sisas del pals, dispuestos a res,
tir los invasores y a red& 
esfuerzos inauditos hana la ve 
tion definitiva. 

Cense...te con su fe e 
Iriunfo de las amas repu 
onsi el Frente Popular Arlilce
nism se dirige a to& el Pu° 
alicantino para decirle: que ha 
que Mcher trander sin dearn 
yo, que hay que resistir a led. 
acata. Lir resistencia de hoy ser 
el triunfo de maToe. Corno ye 
solo hombre debe eatariql 
al lado del Gobierno, para cum-
plir con entallas, y enembe 
codas las d'auspicio.. que,cilo-
nen O. Cl: Paro ano.," 1.8° 
roridades provinciales. y Iota,. 

- Lar. demostración evidente de 
^ murena identificación con el .In-

himno de la República. Los de-
:reos de unidad de las masas en-
tifa.seistas tienen que .verse tra-
ducidos en ejerinplos práctico 
ele trabajo de los Comités de 
Frente Popular Antife,striste lo-
cal. Tareas importannsim. son 

mie en la medida que sea-
mos .paces de realizarlas, a, 
[araremos 1,ictorie. 

Poseld. de une fe Intmebran gg,‘
table en el pueblo antifescista. 81.111 pela, d. Mune por 

hemos dicho al Gobierno, su-
mándonos a pensayuent y vender tedie e predi. nimio. 

afiliados en el saprificio y en cl 
estuca°. Los Comités de Enlace 
C. N. TAU. G. T. jamen le mi-
'.y eegrada de faciliMr loo

prree,
r-

dn d• la mujer,' trabajo

lee 

. 
errainientes ausorldido 

máquinas OrmIllatidee leer le 
orporacidn de loa hambree el 

Ejércho, tbnen que ser rópida• 
mente eropuéodas y movidas por 
el brezo vigoroso de la mujer. 
que está clamando ser MI oro 
a causa del pueblo. Asoblams 

convocados' P. 
ar Anafe... Je 

y Partido pare adoo 
que pongan urda P 
pie de goma y l° 

Indofl dirigid. si 
tranneniriéndi 

lee ropósito d 
°aquista too Es . 
Vive el. Gebierne dél 

mmlar 
Viva el•Ejército del Pueblo, 
Viva España libre e indepen-

Alicante. o de marro 
Por el Comité Provincial del 

ent ular Andiesciste: 

C. . G. T., Peor& Co-
Partido Socialista, Pa, 

Cid, calima, juveritudes 1.1. 

lats, F. A. "Pedid. UeiOe eee
Errebll-

Republicana, Partid 
Juventud Sindicalista, I 
Republicana y juventud. 
cidistas Unifirodas. 

antifaaci,s de la proMnci de 
Alicante esMn dispuestos a lu- Por vender leche a precio ex 

dur, ' o...Ir Y ' 'tenor iMv° cesivo, ha rido multado con roo 
el total aplastamiento de Franco  

de vas 
pesetas taro Dual Candela, do 

v In ores. o 
Top. en función perneen, 

ner arrastrad.. por el coro ro- °. ° iVv.° ''''''''T.... leole Im cinco de In tardo 

misa a un réggreen de ign mi. de le partida de rimeros Orortesta en los intermedio,

^ • at~ SS. al O o- -88. 

bers Sindica:o El Avance: vron,
les: Francisco Sempere, Cuerm, 
thLiNibionee Mellad lIcIte.01 

171.̀;',7=eFZ/ii,e'ree!'jr; 
Ce.ro, Ferrada:dad M. LA. 

Cónrilión reviro.: de .entas 

, José Pérró roe 

eZrOleritZe.'"e'e r'e.

Cerdea! de Exporfaéian Z1,2f14, 
landa del onm. dm die, me ia 5,sssrscs s 

• de Agrios e,la la base orincipol Is en oros momo. Po-

AVISO 
"'j'e "e de eee"""'ree. 

sI 
 ''''n't'"eciel"eeeey°'"een'titiaes' 

1171'oeneeeÍ doertlelniner 'CAMPAN\ aD.E ADITAZD 
romo emigro, P.m.. los diversos Panidos •Orge-
1,81 Y mele, o,II> Mociones antifaxistal, alnado. 

'.1.Ztrnerdeoleere 
de le

'ZIrre:o °°".. 'dmed'd

lyydtd ,ie„e• estudimos cojo , 

/unten:do y amplitud. la eficacia P1188.8. do Muero ph• 

de terminar c. n la incógnita d 
la que herianhandem nu.trot ^‘1"̂ "i^ 8°. o 

I"'"'«n'' dic'Z'cd=arci.rirrr 

está destruida esa invognita. os. Y ello no nos ha dr ser 

Mana nuestro.. una aceró iláoinolie °FM< hmay 
conjunta, un resmo mutuo, y ,? • r's xln: "88 
seguridad de que no p.M ro. Y em. Prl 

tir di,dma de do, Parti n. par conseguir ligeras 

ni, Sindical. ras de carácter económico. Y 

Debéis disponeros a cop es. esloY .guro 9^^ d 
Comités de Enlace C. N acate lucharemos hasta el 

11. G. T. si que no lont ue lo ebacemos no 

conmituídos. Corno tarea ur nuestro bio" 

OO.., y me dirijo principalme am 
te al Sindicato de R Construe (Como. 41 

esta Central la rroMmo 
monja veto ni Je le Ilam 

11S-Wiraelters 

ErMeri:=21relirol, 
sorda terminaniernerns pro., 
MI la recolección de fruta de les 
dos verinlades citadas, con ríes 
ro de duras mociones para Iy• 
ionireventmes. 

Valencia. ro de mano js

Sindicato do Obreros 

Municipales 

Emane 

pular Antilascista 
yru.., vlir.i...h. .. vr.., 

celebrará en esta 
- 1 Al. la 7, I 'j'Amor... eala. oriIIIOdOiv° Aro seguido, informa:esa 

oece, tire...ata de encontrarme en peq„. od.,,ee Deeeeeee,„ .. 

it'resaer,e,,al,nto.„..de 
. ella bella chmlnd levantina, a la .,:d d.edede, de ,e red,,,,,,,

I d'eieor el aloe se oet 1 il • o o r I a 1 97: :11:11'.7,15,17; 1 e'''' ,'N n I Xs o o o I . m m le g osad 

poda' .l: dl,.1esp.iás..ca.Calls• c p d 611 1,7a  '"-•''
I Il,,,l„rles:inmirrogr,,,,c11:on.rioe Jerete.scomsz, dej ":17717.8.c.,da.̂,i8:1".8114. 

tia As dos Sindical.. Es una tra- roce 
‘,7,7n. " 

inda. . 

.7.1.tie",,mrlicht'drogrtmaj. ..,..r.), se....,": 

P";:rirrcZnalla IV- !'..r'' —,.... Insariller', parr8r7 
io'Llopis, diputado sociabsta .. • .1, ,,,zee,, .,jr,, ,,.sen yintrolcirrar;orl,nri 

p or q ,sys• r 
todos los afiliados de este Sin& 
at • a la Asamblea geneal ordo 
aria quo sr edebrerá • I giros, 

out ir.rnes die ea. a ,aa a"... Y 

JoVo.'.e ‘tort.'yele'Prachl=eee
onda, en nuestro domicilio so-
cial, Ceno Obrero (emigre,
Cobro), PM. 

Odigléfeia rodare orden del dls. 
ACTO DE , EXALTAC ION 

PATRIOTA:: 

iUgrrole z;.latal.111,1 

T t Novedad., de cem cM-

" &reían. 
itriormacIón. 

Propagad 
Avance 

el do ama 

Cartelera 
ra S. tr.e. T 
:rograrne para 1, tniéti-ri-

'f''IENTRAr..—I.a senrocienel 

Tfird'. 

mll'ON1.151ENTAL.--Dos ifis 
loroles peliculero ttl.'n Me, 
inslenten, , Carde 1..Mard 
• itto comedia de la vrde. otr-
o& Earrymore. 
SALON ESPAÑA —E. orno 

Maca pellculai °almenar! gran, 

IZO". 'de I".

• U. H. P. 

d'O Id 111  _ Cáñamos 

Hilados - Trenzas - Alpargatas 

Lenta. — Teléfono 7 -Amargado' 

Callusa de Segura (Alicante) 

1.• Usura y aprobación, si 

Stidode 
.Leoura de coromPonled 

4. AllePy Sama. 
Gestaance del Comité, dad. me. ama de ecalucc.6n ye-

s, Nortrinedniento de Inc- lúdica:, de homenaje a lee

Celo pee. 

 Eri-

et,Conseje de Admis dad. lalemarionalc, «Pon. 

Id Centro Obrero de do penel Frente Poro., 0r 
la colaboracido del Socorro Ro-

Estudio y discusión del jo Inter.cional. 

order del dla v ponencias de, Preeide el elcalde de lariadarl, 

pcd,ieo Congre. Provincial el Prenle P.M..' Y Lellm.^.-
ci.esAl, Academia de Cara-

Nombramiento de dele- Mano", Cuerno )1...,NYieeIRN Y 

pelee 
rr, 

el Ce.preee I. 
 N' gVidelrrIt'dOnde lb 

Temas sindicales 

El proletariado de Alicante 
en pie de guerra 

Una importante asamblea de 
Directivos de los Sindrcatos

:de la U. G. T. 
'El lunas o, a las siete y medio ció, la recluta de tobo I 

la tarde, en el local de la bajadoms 
U. G. T. D.g. Casino), tuvo los Batallones de 

MletrIAciettriti:otos I2: 

c

 y O, le reqAee de le cee 

Ompafero Isaac Nogués, por or obra de :'11: 
a' u. G. T., presidida por el dicho trabajo. Peor nosél 

ePe °e Ro. 
eeee" 1212=P:r 

iernrodad y el primero por estar buir todos los Siediron 
0.~ en una-importa, ttn) iendo a disposición 6.1 
oil, de Cuero. no, para e, 

Por encontrarse unas horas en os parados que hayan o s
Alicante el coMpadero Ednum- mismos. 
ds E:0meg,, vicepresidente Todo trabajador 
dele Ejecutiva N.ional de 1: ,ree el momento y, 

acude unos momentoc robilidad y entiniasm 
gcrin hnportante Asamblea di In& a la lucha; j 

palsbreA 7:1=tro bioestar 

Ova el aplastamiento total de 'le IPRellié"rr,eyezTlefirs..e. 
bel gee.Iclee jf= . eekbreede ed,ieee re. 

c 

eee rene meso.. '"Ilet' ees?)1 
tiedee a e.« visión, Brigadas 59 Y úl (di8tel-

Comandancia militar 
J e Alicante 

Orden de la Placa .1 dta 21 de 
marzo de IMS en Alicante 
IR mohán jefe del, Comisión 

trecle: 11-2'nf e:r'rt 
red,, re del corriente ores se 

.„fi t lee orr &,que trs las 

pscrian cobrar sus haberes ro 
roopondien, al mes de enero 
&en a V. S. dé las Mil re, 

opo'riumo, a fin a. ee„
ro de la «Orden del dan y por 

a I- rensa de esa plena, se r.eln• 
unte odas das publicidad-a Is 
. . 

En la Casa del ,Pueblo apro- tos), que tengan pendiente dr 

epCooyAuroa.711 ‘111ter o .elleefer 2t,Therblirg'!, d.' poe:: 

  disertado soore el pall ede la brarle ecompearMooremno peor 

Unión General 172,11.11,%721,4LI.  1.17.`pr, 
de n'abajado., GON MjuMNO.RA.14 pi] loa CO. go,i;t0,bnu,e,r, raole,a1 ,jel jONU gel 

res I, E. dH0°^ de ledneriE"d1 lz.,war 21%711% 
CONVOCATORIA INtrd.rr

...., 
. °Y. ,— Pf Divisi&O, Rubia,. de Mora (Te. 

PM la &ese, se conv." la Counl'mr=d718rg:  que tengo benor de , 
todos los compañero, Pases,- vio concurrido. 
cientos. ItoSindietatos Aeroná,   

,m,ecurLcar,a 

Aprt ^s. e 0.'1: r z*a.> Ca e= T88 48 doPodo Is.ci quese publioa e...generar 

le'dre7e' „Gis, .E1 Socialista' 11211:11117,%%L. 
metro y media de su tarde.  

su dormodin so a g 

CeOe'rede; del die 
1.° informe de los delegados 

al Congreso de Costitución del 
Sindicato Nacional del Ramo de 
Aviación, 

^.1 Constitución del Sindica-
lo y ro Sección Alicante, tarn 

Zjmile'r:Vnetr.'
6.1 Aron, generales.. 
Esperemos itea mimad asis-

tencia. 

Soldas 
Revista 

socialista 

Socialistas, moY Pronto 

Ediciones 'Pablo 
Publicación dde,„1".eze „satli,Ltas, y la noria-

Cuadekéto4 

El capital, Merlín.: del In 
el quien enfrenó lei cm 

m'inane, 
Madrid 22.— El Duna 

Hacienda O facilitado clec 

bre dal caMMe de Podre 

que le entregó orce milico 

pesetas en las circundando 

conocidas. 
Se Paró de don Roen* 

ifirce del AMO, jefe de la SI 

darla Secundaria del H. 

de Tierra. 

tlaciejle teistek, 

sobre Ansusentacián, senda pelote'.. 

del mashniento elnneo 

Detención de in& 

daos de la "s.h. 
ereelee mece' 

VALENCIA, ee (" Ci 

Fea" stdo detenidos en 
Mato pueblo de P188 
der.... an.idg 

onoderados Oreo 

por su labor de peasslm,s
gunos estriban encendidos,

ros shas en pleno ,atn8 

encontrámloy 

de oro, arm. mina", x 

colores monárquicos..-488 

Entis,teo del hilo il

Alcalá doloso 

VALENCIA, zs 

las cuatro deban.", 81 
orad. el emierro del .181
Ejérctto Popular y raen 

lar. 3.1. 0., José AlerIgh..-

".1toul'urpa''
hermano Luis, teniente 

directivos dele Oré
estzlianti,1,0 duulfl 

des y partidos evi'd' d - 
bus.) 

Visado oof 
la Censal 

(r P

liotb 

Go 



Alicant/
ierra 

Oiicial tle 18 Federalida9rovinriei Saciaba Joii Mutile 

m'oblea cl, Año II clikure, jueves z4 de Maree eler938 Na. rrd 

----

indtcato. • 
T. Responsabili dad Camarada... 

pes ilc Vox 
Esa de la mavor

do. Perp 
seEe Sin No nos meteremos cri pa, • , 
„minutero3ftft ce, la propaganda para que las . 
I A ella de gen en contacto con la s
, los Sindicad te , hecho. a mia de la Reyorecion Ros. Espwición del g, silin del pro/etaria. fueron legión hre A sme finalidad, e, ron por fracasados los métodoX nxialimis • o re baPr en anda Hov a 155 55551, años de

en la pronao-anda,;:, 
I b 

-ros momea. exigen 
• •.is que nunca, mucha „ r, ( ns)-La notay roncha claridad en adiada PISA cstack, ale Sala-
:(st'rids=1171erledddds es renrardIrr."I's5 trce'Adra d"S/ 

oso, do I, fispsis , 55 encaro nir fe-stress un sentimiento-.1•teretken locha indio.. por el cintra 
Pretentlen• Prola. Eurs. •,, hay, él y sólo enngarrer a'llnundo id e Leme °crup. dirigir re campar de agitar, comes.. a A erra fran. n'INárklá dadd de tr ndodIrl'él=rtdndis'2,' gne rereeffny pp Ve ordena el Gobierno r brem 121:". Y " "c"'"'"'"

1...enfermo. en es. monten.. Eso es in • 

entus 
luchar nos mda al movimiento obrero ii• . id nos dB. ro es lo Idgico. Nadie iteloddemanh «sólo honkardea biene que se vuelve a las clásicas posiciones se , adas-pnalei =al/Nadas-P.E. Iti ere objetivan militares. y hace ligo 

, 
ira,. del h. 1,0 

1.155,5 ,F Ace 
ENCIA, sz (l 

so da/ la tarde. ae un 
1 entierro del r'E'd. 

Popular y PI
. E., José Al 
du enorrn 

fuó presid 

o Luis, tenienr 

Plivos de le 
en! de la I• 

reses juvenil 

sentidos r›,

Wad° PI"'

a Cerolli

e„„ ,ny„.„ed Pero además, salvando posici 
queremos olvidar, todo lo contrario

O 
, queremos ha 
de P.., '' • "P n:die PUM; ardor P 1
 •555)5$$550 551 OSINS&W.SN. 

111.'17117,ZeZn'T.:1,7, ..aUsfúriaionelrectorm la „mina, ferroc'a'rril del 

hl Frente Popular 
1 • • 

Anti-

fascista, forjará la victoria 
Indigno el cinismo fascista al f.learte oficial de guerra querer justif icor el bombardeo • mera sea en ente guerra. obligó de lag poblacianes • • 

turre trota. mere Tar- • 

la --heme- den h r r que 11 
av mimmo g del 'hl... 

nes que senalnron Marx y Engels en su s Comas,. ras ene, esto, la ...de 

tr pe,: recordemos que estarnos en España y frente a una .guerra y Decimos creto. og, r notkias Non, da nota pega en su pea, bus.) 
una (evo,ción de las de mayor volumen gnu" registra la historia. que nos traen arenas torrad,. hemos la Pero España es una realidad dirigida , organismól recetare ros de la provinera, quienes nos 

caro a afirmar que las vklintes 
/pon flechan :inflamen, entre 
I,, autoridad% leeless./Contras-
le A dadas,. de Salara/mea 
mo les últimas notician recibi-
Bes de thireelona, dando enema 
de que el número de muertos to-
mo...Ancla de los bombar-
da...lada Ya u Y .0o/i-
nda dendo Pos 
ridos que fallecen por Itut heridas 
maridas. El ndmero de heridoi 
La de Lado Le pone también de 
relieve que la intensidad de Ios 
Aluibardeos de Bercelo, Os ves 
Sido a mostrar' mita darme, 
que nunca el peligro que sona-
da los grandes/ centros urbanos 

cables, con los que hay que constar siempre parn inda actividad hahan de Es al,. teelbidila INFedypdhp,„ emos 111„mos di, de yens. ORMACION INTERNACIONAL Sn
pAd„ ft, un Parlamento, esto es muy salido pear redos 

len

ernos coro, organismos rectores, y es dentro 0,511. arre se resuelven las di telar, para Be, ficurdes de orden polhico. Pera si el nAPeto y lealtad a las no. •responsables Tala mas Anstitucionales es obligación de todos, esa obligad, sePcMao . ErE. ampcien, on quienes tenemos repmsentaci. ea el Gobierno y lidiemos col... en el Parlamento. Todo lo que 55 5551155 al margen de A función Asss 355 55555553 lógica de la •polltica gubemamental es un boicot al Gobierno. Pues bien: AVANCE pode, apuntarse triunfos ante A nue-mos va disposición ministerial que permite A acthrldad da propagan-faa y agitación antifascista v podria tambo, señalar contad, tione n • • 05115515110I. 
ee_ s en ie cs nos nega macaneen, a nosotros, .que reclaman para si. Admniendo que actuabarnos , mtermrete.eirZere ,„ dio de camaradas que son la máxin, responsabilidad en la bis-ex,„„„,,p (aria revEncionaria de la clase trabajadora española. Pero asi,„„ p, y todo, acatamos sin réplica /a disposición del Gobierno, aunque ir ligeras • no la creyó., acedada. 

s Y hoh. corno ayer, estamos en la misma posición. No dirmu-en • timos las disposiciones del Gobierno, nos limitamos a cumplir-el ri las estriedm. El ministro de A Gobernación ha dispuesto P.E cate As setos de propaga A rechistan 'In Ime dirija cobienadE trdle el Frente- Popular Antifascista o A Comité de En • U. G. T.-C. N. T.. y nosetnas nos limitarnos a dar a esa dispsq..... sición el ape,o indispensable que debe ask todo español anre fase,. 
• El gobernador de la provincia, en su último manifiesto al ¿Ji pueblo alicantino. pedid «Fortalecimeinto de In autoridad del Ce-bien, y eso es lo que hemos hecho nosotros en cumplimiento de millreq• .• nuestro deber. La .fie no puede convertir, en tribu, para qu 

j' isto bueno .1 Frente Popular Antill.,. o de los organismon As Enlace U. G. TdC. '6.0,. Esms son As que dirigen elun de Ink. miento de mamas y en, son As dnicas que pueden levantar /a once milla moral de las mismas. Y además, que asi lo ha dispuesto si Go-aculaste/ bicr, y al hay que acamrlo. pues de lo contó.k, se sabotea sI fortalecimeinto de la autoridad del Gobierno. 
de don 

Iefe de Is I 

Ma dd Asamblea de alcaldes 
de la Provincia en el 

d ° 
ido de ,14, Gobierno civil 

.747o se permiten mas actos de Perrearanda 40re los organizados por el Frenre Populardetenidos en ,• 
Angifescisto y la V. G. 7.-C. N. 7. ew. u P....e. 

tolgjonztámienteIna de fi liación ac.

deradon como leal! . .lernondiana ha, ree si Go- Min.., de rieren, , tes de llegar a ese acuerdo hubo 
de Eeaddr'll ad°,0,:rol.'`,17„r,.d113V ata, asco,' 55105, 0, la provincia. En lee, Eón eh Em.a, en I ciudad P 3,511110 algunas aclaraciones presyn pleno caniPE • se tomaron impo.nres Aues cm) especial Ates., por ser caus ra evitar ..i,, subsistieran rete,los se practicar. dos. 

sa oue nns (dañe a todos, en hm Endeciones equivocadas acerca ....do. grey El goberriddor dirigió a las industrias de Amera. hel nidificado de rtrida mr.

iniyernpar,. ,Gnobiern,inghls. Y 
d'o 1.11:%Ztdde(;. ast"ard todo cdondldlgZdidesi% 

Z:rias ,e laces in,deficax la dereeed al-
115 45 5551 r terrnInarel el rearme v de 

9 ad dh;dri‘Pdadsqtdadrnrrd n'Ida 1: ,,:ee,,,,,,,zorjr= fesciltni!-(Pebus.) 

que searn'nt';'..1""redc"bdin 
de Ins organismos soperiores del 
Partido Socialista. Y ponme lo 
saben, porqUe to a rendieron en 
los cincuenta años e vida del 

re' esa'Ibt 
.ndorta It's iern't>ortrdiár-
no se presta a interpreta-
da ningún género. 

Si eso es lo que hacemos nos-
otros. eso bis/éramos, corno e. de suponer, que hicieran tara-
bión los demás. Porque no favo-
rece a la causa aspiraseis. lo que 
roe. estos di5 en los periódis 

s. Primero /Solidaridad Obrp 
en un suelto que destaca en 

rumedi n'a airestad sin rectitud en In con; 

roTeld'Adtetdedl 
odhlimmente cuál ha aido la 

participachón la C. N. T. en 
I.. manifestación celehrade en 
Presiona en vista de A errónea 
informacidn facilitada, la Pren-
sa v la pronta Pecretarin gene. 
sal de la Repbblica. -Ignalmente 
II Comité naclonal del Pirte 
Parlar 'ha hecho pdblica una 
nota diciendo que nel rin pardo, 
per los partid. republicanos de 
izquierda en A manifestación no 
puede ,r Motivo para que II, 
auponga 0,5,555k, dirigida e 
tra, dichos partidos. Y terno, 

11."11 delirrtár:sr4allit: 
unido que nunca: P. que ea.-

nn,onnn. • se a ca de soso palabras explican- Siguió diciendo, que -aunquy nif,aeirhys. Las o que e 
arrep„. meta • da 051 mornentn. sabernos que el enemigo estó tretacran, dan hrgar a multitud a la mejor ata,ndo 11,1 51 frente ele Ara. monárquicos.--/ 

na comp. eten. nO por esa os menos 
, es 

remenardia 

pre:relo"""'"d
mem-rIllo_es sor, 

las orean,. 

.o segando, 
loa pueblos 

blo en masa 
organiza-

dos los al-
ireri anovo 
bernarere. 

ste or.ra tre 
los alcaide. 

reunión lia-
oclos los 

o
ne, con las he 

reabelo. 
ir fortificado-
uno ch lem res-

. a tneul, columna.- a Id 
cual se ba de extir, pnr com-
nly.. Advierte que la .0151111.1 
columna» no se tirará n la calA 
a pelear. sino que, oculta en los 
más recónditos 'puestos y mu-
chas sin ser recónditos, hacen 

mavor da, posible y aren 
ran entorpecer la marcha d 
mi., retaguardia. 

Pió ime reseñe de los que de-
ben ser tornados como ./Atinta 
columna. Todas aquellas qae 
desprestigien al oGhiereo. go. 
bernador y a los nlealdee. Los 
que barren manifestado., pro-
les. d racionamiento de 

Nos etre arms ve, „ 
sien, urry 'de la victoria y 
otras duden de Aso. 

Recomendó m u y esneciad 
mea, que, en Amplirnienlo 
n dispuesto por el ministro de 
I, Gobernasidn, P.. 

eerra.-Este.-El enemigo ha prosegoido 
maq, por los diferentei secto-r. de este ejército. Vadeando el 
Ebro por el Meandro de Bao-

'.7. 1171r1? erjúde".211r. 
también con lar.ordh 

nada intensidad (05 01 retar de 
Zue. donde sus ataque, ha. 
Loma Enmedio y .Pilato- Alto, 
fueron rotundamente reduce-
do por lelos,.. propiné. Con 

Ipoyo de cernerla, tangueé y 
ras seccionas de cortina. de 

ma, ocultación utilizada por pri-

E. lem. 
sido recteiffibrillortnánente 
lieweellieleoutei enemigo diri-
gió bectroCentillo Sisar 

En Ion frent„ del Sur del 
Ebro, la jornada ha transcurrido 
con toinquiiidad. 

La aviacidn enemiga 11,3,,,,.
 tras reces Birjarahay. 

Igualmente actuó sobre la carre-

"TrIrle'CnIls • 
San Gre ario 

(órmlos, mis 
novedad. 

La U. G. T.-C. N. se dirMini 
¡doy p 1,r radio a los tra-• . 

aojadores . 
BARCEl...A. 'si, ,me de la Federación Local de 

ra'eetreO e'Zertr:dda: prnol:•dlaa's' laded 1:1:ajar,mt 11 

lo Nuescros campaneros „ben 'fregarla PARIS, sd (d m.)-La c,Ai. presentantes de antra orgartplrit y Mariano 12. Vázquez, se-
sión de fl'acicreln del S/n I h Melones. Por la G T harán melado del Comité N I palnotl r,,"..15,,),N.:ZZ! PARIS, 23 (,2 0.)-L.rren. ° de palabra ;in rrnresen-Irrehus.) «C'"

A,-dos Centrales Indica., maña- oa, secre • raLy por la 
a as res de la noche, Ilfardney, de 

n pa saca oe 
SS tAvés de las emisoras de trei In, Federación Local Juan J. 

1.01 611efifil,5 fi@ Calt‘i05 latIlorYY" espera de Gran ebecur. de londe-

A ,,.........,...i.. soci,liduk. alción del Estar los beneficios 

de cambios. Por este acuerdo se 
presa el Gobierno un tercio, 
siendo de suponer que el Senado 

reds161.-(Pelpm.) . 

Conversaciones anglo-- 
Habanas •Bancarrota da la muelle i.,o,„ ,. , m 01 . 

N:Pcies i,).--,2.4% 
cita tarde les conversaciones• ROMA, , (ia n.)-EI nd con el embajador irlylés.-(Fe/ metro italiano -de Cambios ha bo. 

hecho un angstioso llamamiento „ 
... I. deaddi4d de re... e' Fraga propene su defensatremendo thlfiert 'de la balanza 

El discurso del ministro cona- aérea riatlat 1 er'Z'ltt 21' i,ar 4'
comercial italiana. 

titne:e( ,1/.: j:o1rifeslóri del fracaso Praga, 24 (3 m.)-Hoy Se han P'edrdsdighe rdvd•rededrop"alr ct TudridoZoier alinISSZ; 
Os la „litice italiana econ6nre verificado en vsla cap., ma- las faecis.s, a pesar de la brete- ste G o gen re °amaAclaras de defensa aérea. Dim Edad con que tos hitlerianos han eber al connialcadea'V. Ed,dpdodr r nte tod el día aviones renes, tra,do a los vaticanimas alterna- el estima egn acmuloree de Edadarlinider piria a Japón lege'l*, 1,1T,t11°.":' —.—'`'"•) ,....„..,..„ ft

2•200.000 46., d. ha., noche queU todos/mido en la /tan so gexperoda de-

do cuatro ataques. Llegarle l Hoy lea ya Clauresher-

reselle. con el ministro de la 

Hay. el gobernador general 
de gfin celebró ,una larga 

nizacián obscuridad, y terminar, las Creernanión y le hizo grandes 

/ I" I ............ 

WASHINGTON, Id (re n.)' misma.-(Fehus). Londresa17: -161 "Gobierno fumaos sindicales de Aragón, 

, miudobras a las• once de la elogios de la actuaci. de las 

hecho entrega E japan. de una 
e ha reunido esta mañana y , te estos dias pasados.-

nota /lidien. la indemniza,. Pruebas de la Mfemen- . prelentildo a un nusvo asá-
. don milloned descientos mil 

men el texto delylivo II! ........„...Are 
criares por lit destrucción del dón itale-elemana otir d'iirlIrdo'forcre= Ivev mama! para la rraan /Panevs. Esta Indemnización serenere. en ien.,,, n ,nn onno, Landre, 24 (3 )-La Em. 11,111:11h1,),rjAlj; rIllijaá 

helada de Rspyfin en csle ca-
VALENCIA, eá f. n.)-111 

de capiiales 
Materiales.-(Febus.) 
-..  

pitel ha comunicado que esta 
galiana ha remitido uha o te • , Ido desIgnado A, especial de 

testan contra la ocupación ZIF,11;:11;Volvt:et• 

Los católicos kloes pro- a partiApzeión llana., y ele-
] sForing Office e  La Ge,e' rmiciad 4-111,;;;;;;::,::::-

los Sumarias sobre evasión de 

ole Audrio y contra los .E.'aikallInaill C=1:11: 
Exilado al secre,rio parla-
mulario de! deparlamento, se fa ayuda de Francia -a la faccesos flor Alexandre Cudogat, para 

Emaña leal BRUSELAS, ea (r rn.)-Eli poner de relieve. importancia bl,rte católico -, protestado que concede el Gobierno espe-jear A ocupación de Austria no, fiel al envío de malerlal de 
los nazis alemanes. Ha rech-lrer. sviOnes y hcmhz es res. 
mondado al Gobierno que „Pirado para esta ofensiva pos ,15.110 mande, represernación l Adral.. e halla. /Fcbusj•
alguna a A JE.. la'''''. ' Bélgica no reconoce seE.Pdad 

de La minoría alemana en yols.'7""'<>7.'"meneo .aseiseas am , r
e elderioNs. Per, oroeurelnuál themesiovaquia todos actuar modo que 

Bruselas 12 u. El minislto 
sered_yámibles in/E...dones. ,PRAGA. 2,0 (' 'Si-El ceu 11,191b ,1,,Ipttnne

115"ciódnn i nrAdrr gére reo", Pnr r
tE 

li:ZIO el"Ist= truranlvot" Ing.0"1."15°piedin recelos o desconfirro. p.. de la minoría elemana..men'e ollero°. los dese"oltustal... La defensa de k Reptitilici sal Se trea de regularizar el are, efe :lados por elannoreclores lo exige. fle de enviar no representante di-
1. d . 

Albdkododrpués a los borr 
rdeos de Barcelona, declaré, 

Protestemos (u/turnarle con 

11c commficado a Ocreiet-
ios francés e inglés, que el Clo-

ge.:111=1:1124ro: 
aéreos, 

Hace algiln tiempo edi la

:IV g: ore" elet Id o b 
manga. para las poblado, 

v11.115doilmierto no 

Permitir ningdn ard pdhlico de 
propaganda que no esté orden, 
kdo por el Frente Por. As'-
dáselas o pos la V. 

C. N. T. corona... 
En esta reunión hicieron oler 

leeos intervendones Garra Al. 
herrén, alcalde de Uta, el de 
Elda, Pzrel y Mana. 

La .0samElea fa 'ce00 con 
unas.palabre, en las que. se 
«d.to en pleno a las mandes-
molo. del gobernado, el pre 
'ideare del Prente Popular An-
dkenra, Ramón blolds. el ral 
Ir.. todos a seguir purual-

mente las indicaci 
bernador e trabajar más qss 
nunca. Se rhurre conforme n 
todo lo que se trató en la re-
unión. 
9‘,,,pro A:y...también s. 

dirigió a la Asorden, para enal-
tecer la conducta de aquellos 
que solamente tnAiojan para la 
guerra y animó a los alcalaks 
que actuasen en lo sucesivo sin 
mims políticas y solamente con 

\ stsIrt:ni rirrer 
caldea, dr los pueblo, .• 

El Vaticano es una oficina, Eimelm •••d«d• de lar 
al servicio clel fascismo I "1".".. /SO. 
R°.AI .d 6 ',..1Z.NrA¿elr210"iL • Ir."1-.11,711.1`1. 

a al subsecretar. de Gry cargad, de Negocias de 
manca que intetvinieve cerca d 

P.. d....9 :Pes rdotrdAddods 'adZ Zrldgdirri: 
dillattX,) 'dd

Espri¢rPultdc:ryttfier-PARTS, 24 10 rn.)-la nOti- moral de los funcrenarios ola .1 </L'Observattoren ha pro- del EsAdo y la lealtad la 1111600 Eso,,,! general deciención, pues reunión y a las re,seataciones se esperaba una actitud mas A- de I. mismas en la región. Las bia ¡J. cristiana conrea los funcionarios de este Ministerio, 

Calaluiia witiclia 
¿densa civil de la 

población 
BARCEEON.I. ad id 

zC
Sn,de,/t10i5daF j 

 0,55, 51011050 PS's 

cr:gi; desa:elLd a YdOnd. (co(E tolr.ad-),11 
e senos . pm presidente del Consejo (Aovill-

ar:e., A . tado de su viaje, antes del tó de E' el. ""'""jj;labril estarán en Valencie las am-t.,',1:7eT(Intires 1,1,10 sanitarias adquiridas ion. 'diversos elemento, quei por suscripción Pábli..0,0115. 
do por los trabajadores francexa(F..•) 
he intervenido en varios actos 
publicas de solidaridad can A 

Disposiciones popa la España rehublirene. 
coostraceión Sc pe-

lagras 

VALENC/A, (u 5.1-Le 
I unta de Defensa Pa,i, ha di 
regida u Plil cite.. !reincides 
haciéndoles saber que Ins 
das de .previsión y seguridad 
corra As agresiones arras de-
nen que Ser obra de las propias 
localidades. los.alcalded 
estabrer el pagó por 'el 
«561 05 las tantas obliga 

movilizar I. medios ti 
ji. pan la coneir • 

f. con esencia con el alcaldo . 

aedo aryndor una inpaer,nte 
.111 1, ridqvisici. de Material 
115115015 5e destino al H.pita/ 
Provincial. El sedo, Iludir so-
licito creardeletkiirtoria 

IfflnYedell"»"YY' 
dan, 

hina...at insertare,, 
enes la información 
So los actos anillas -
risas realizados en 
Collaosa ale Segara y 



_ 

Rerainciones adoptadas , el 
Pleno .reordirtarin de las Sln. 
Merara dé le 11. G. 1.00 Alb 

carde • 
Sindieeleltadé le V. r, rrainidosabit°Pférin 

repearitancloofi.poggfilin- rr%Z1°.1=1-=,27,Z1 ' ' • oo..,..NO Se extiende en censa:Alioli..., mara propto suelo y la de Ministros, g th rice 
República• al del Con., 

"trreorditrraradó Oragaddirectin 

ir, su trabaja rápidamente con 
a.. del arto a se cela v . teocracia mundial. or ~al y ni 

I id,. de arao. v dh 

.1 firt de ayudar con In drativi- 

on fintatimierim a las ma la provracia. 

tad necesaria a lo,roblemaschi 

Ortbm del día del 11 Congreso ordinario 
de la FeTeraeión Provincial Ob U G T 

'Ose sc cara,. en los dias 1 y siguientes del par. mes de Wslegeltitin Motín. de 1 
a guerra y de la situación no-

ia de la mista acuerdan In s•-
.1 planteada como conractren-

• Examinar concretamente 
s comparas quii mieden sc,

movilizados en cada fábrica. in 
Iler. comercio, oficina, etc., es-
tudi. la sustitución de esto. 
competero5 Por mira.' 

o, Velar por la escrupula 
incorporación a fdas de cuantos 
ciudedanos comprenden 105 fin-

npientos de quintas hechos 
pl Gobiernn de lo ...Mi-

, sancionan. debidamente o 
ras emboscados y a sus comali-

a.° Organizar la instrucciém 
premiliiar de los obreros Perte-
necientes a las min. en per, 

tiv de ser liamadas filas 

canallas y borallones, ron ras 
mandos, comisarios, por si fue- Pee.' 

11' Prorratee. de credenciales. 
2.° Nomina... de la Mesa' luan, 
2.• DIN.. de el-blenda.. 
E. °misil.. del co.gr... Elección de 

S." Traerme del Cloni. Provincial. 
fi.• Designara de Polka., 

711 TYtra' rial '1'0'6=1 
o lboduccinn, draga. y ennam. 
da Politiza de abaslos. 
el Legislar...cid. 
?I ',aciones localcs. 
gl Enrede. de meatrn Farsa. 
el Enseñanza. 
II Plensa. 

Due.s. 
7 Y Proposiciones de carácter ingenie. 

Nombramienta de Gemisirki 

ora a . • 
9.• Clausura del emigre.. U. G. T. 

I do c ellos en o Oc'e n  Somedea de Tren.... 

bastos Rema e Indo aaaaa Morí-

lirzt. Y ETE....a- no podernos ptablis. 

Il Congreso Prorin-
- ciad de la U. G. T. 

Un hombre 
El día I del rpróximo abril sibilitar sitmciones de franca 

drrt comienz,I las f,,iong rardialidad y a marcar posicio-

"Pe% ho r.e nimio uno 
 lo ióe 

roldlial de la G.erlag. 
ralea ceasión para queje demo-
cracia interna que siemPm 
rraidido los actos de nu 
gloriosa sindical temfan 

Ilay gen. que, 
oheesionedas por Matices gocen 
sistemas dictatoriales tknen su 

1¿''.171"`, .600 lee Cernuda eco,
mica. deben beodas: La leo. 
es fa. de ne.io a medio. Es 
ceirto que menda se pamn mo-
mentos como 1. que mmalmen. 
tc vive España no disco. nut 
c o mf.g. • re 
eso no quiere d., que la de. tosin de los principios de In sa- Teulada un pm acto deg 

lado. (hoy erra . Mva n'ación antifascima, ' 

Movimiento Antifascista en la Provincia /J 

rir, sobre 1*d...te baya neo.- Reo de lleno en ja entraña de las disertación haciendo historia de sldn). hasta lat.reb. y mm le ramaron Parid ramo oigo, cranotheapatexca. No quiere de. !Pene Cl caso csar, pero que er, <me prosid. Moldet.pcsd su 91 

dad de supeditar k ..eión de. éonvenienei. d1 la U. G. T.. les momentos , que f... .....". ge g.' 
perno 
' d'''''''<"''''''''  

de
lNo 

I. hombRa • procedimien.t. Ali.nte, se considera en el de- mente atraviesa mes. quenda .1. v mane. de 1.5 que no lidad. 

utdoesno le dentad...Ea.. ber• de subrayar que ha ,ndo r• Espo. y la importancia que ello ...AMI' si "P. f Ussu I's El m'ee desde se 

do can.lo que convendrá es compailero. Deben un vight os- tenía. par In que era ..enien- conciencia, 'elidid. a la reac. ,„,„„ ite. 1,0,, 

apegar dejas discesion.-. . forzado inteligente que ha d do te, ello«. más que nunca, estar el. .y el capitalismo. In vicio- úblico, asistiendo II C 

año do brama. y• lo que o arara erg...Me...en eada en contaran mere roa ...je° ria será nqestr s. imciendo it..- municipal en pleno y o, 

soborna. pueda proporeionar atemento el matis y el ...ter dora pera atentarla y mero al pié en que si el G.Ver. del representaciones de los da 

encuentros entre uierra t' se exi la ..kmo dempo a los cocee nup Frente Popular nos requiere es tes partidos Paeos 7 sin 
ee. eoelq0000 

,Ini:erloank :...d1;;;:t yr,.. •.'..b.'"::.::::::'''' ,Ve:i".11,1;;;:ad'in.72;e::11:11114I'..11.1 

....en Me .11.«. de 's.!' ...mu, %.11.
no dos% e.nr 41•Pum.• "l Ps• nain Villa, Jaime Sano 1.1 

. 
ll patrióticos, expres.....o

lole

, 
s eti el triunfe del rm. 

'0<''''Z' >n:W...1̀111:1L.
es altamente retirados i 

'TI::: ,rdxeole izi 
aPlea'aacora7.5 enviar Negrero 
de adhesión Cl Preside. , . 

" 'br'6" lid,, - '-ztrzz„r, tn rzr,2:11:1111,
dellticantrrsetir gUa;aGirdl: IN. Y fr.« "' 11" 
finé soomempie e,se, el :nombre de un camarada. tendrá le :lesna; reo« zrz.;
que comen. la glierre, be, "-.4d.a kifi.. . las h Mve 

o a uge 
al projet,krIat en , troj., Papo, ovi El rompedero Vicente Bus-

.I.515 pub, , prk r# flonda entre crics habló a continuación, y d1-1, da pm la Indifere.ia 

1:=7,1 qulán deb.e p. quo se pronuncia Mora inds!notedles que memos urotov 

" • • • e 'magnificas; al U. G. T. Pero, en conbrept h • " g.t.
de generulment - 

te I n. han abitar la Secretar. provanctal de la que nun. !una kind ado 

rtm nonbors el elk. de l. ba-1 dando al robk I ' ' * ala '''''b'a '''' ala d'''''''aea- la 1" .aa 'da-

se. f orzo.... han do edqui- que la .r:bistórrágauerilros ' 1„.",..-5-'r. '4- d '''-^I _Sronarotrmaacuroltma 
rir Un tono de amplitud y ameigolsolicitn, el Congreso es mgum, El enmara. Bueno Inmentn„palpitente Interés Y . 1.1111

mayo.. Posiblemente bebiera, q. tendrá (Mas de .0,1,-, que 01d. que . un p.,. ..." tb.. • ....uurrugs'V 

sido ...o *ale me Congreso; mento y acuerdos de estin.ción tameme meoluctonerm, m los, asegura q..e cada ves se

ye se hubiese celebrado. bián de-IPOE, (E. magninco carearaida, ,' mudes Momentos po ce. lupa, no.ro favor, ya que se 

los en, que, en rigor. tiene1qac Cnsi siempre en talen. lo' puroto d la altura ..s cocan*, Il.:15:,,,,pern„,roltaz ,,. 

timos" Progreso" 

4.' *a n9'de las lin
10 

eas ole 
«,r,,,,01,7.5.:fiell'.°1,d:! Racionamiento rle vro a afiliadas n 

PATATAS 
i, Sorl,i,,1 de Transportes dr aumbuses . cuanto el GMlerno 1.5 V.. 

lo requiera, y u ot,,,. ,,,,i- U. G. 1.-C. 1s7. I., lo 

os análogos, poniendo indo el ola e haremos mane 
titiv dio. del actual, a i, ' i,' oran'e 1:111:11' II ut I: rier ri doloao r r l'i e' ii," '0'1' arate de Alicante a dispo- llena. 

  ir MI. ocho de la mañana, se axima urgencia para fa- pertorio inacabable, h. las de-

''''''''dr  Orgsoi.si. . . re. latatbaar'toadorOasacantd:d dlesall 
del Gobierno. 

ocupación. 
ipaldaaió'inrcesm"4.1attblilanadeb'o en cuenta solamente I 

ración de chatarra. metaks, 11, a rezón de yoo gmnos 
- n repr,

le 
 a.m. de tos mi e 

s in bl 'los 
t.cción de relbfflos y 

Ggirz. R:zdTi e.abilo.ei. .rok,s,,,raos:liownle,%ona disammaes, a;geo,

del ramovde la edifimció 
docesnforme corresponde zio axiomática., tore 

, ininvona a todos 111 11111(1 al brillante historial ards.u. de 
s abarraran. de 

Jóvenes antifascistas 
alicantinos! 

Los Divisiones de Voluntarios, os eSperote, 

n1do dudéis; no titubeéis! 

Es un deber de todo esPai001, Jskl"hr 

Patria. 

Para eso, para exterminar a los invasores 

extranjeros, 

Alistaos en las Divisione,s 
de Voluntarios! 

)4cifafice)ft 
Diario Socialista de la mañana 

Temas sindicales 

El proletariado de Alicante 
en pie de guerra 

Una importante asamblea de 
Directivos de- los:Sindicatos 

lata el fin com. D.M. in-
Analint los diferentes t aspec, urnacional, dispriesto poner en 

liridec'orlrlddT.7ntfical Ibelialleofna..11ronctirplr'd 
necesidad de gire celebren contener ofensiva fasciga y ma-

asambleas y robines para dio. iigas i.inta robara nuestra 
garlo. 

Sele al paso de cienos Reafirmarnos nuestra fe en 
res Alrededor de compromiso, victoria contra toda tendencia de 
nraios con el enemigo, gue sabe apromiso y componenda con 
que la clase trabajadora rechaza Franco. Nuestro único compra-
ran indignación. No puede ha- miso es aplastamiento fascismo 
ber otro compro.. que éste, nternaclonal, arrujándo dc nue. 
lucrar hasta vena o morir tro ala ejército invasor. 
,c„nde, v vas de Seguiremos luchando hago e 
entusiasmo.) triunfo, guindos por el Gobierno 

Termina con las siguientes pa del Ere.. Faro... MsPitestos 
palabras, «Hemos terminado ya realizar lacraos amo, mo-
de discutir entre nosotros. E,- ciando lazando airanti-
graos la mayor responsabilidad no. combatiendo sin clesc.so 
de todos y cada uno vosotros. hasta victoria iinal. lsaao No. 
F.n ratra condiciones, la victoria 
Ill Co 11,10 0q,o101l 

Se do 1111010 el 00011010 9.. 
ha aprabado,el Comité de Enlace 
G. N. T.-U. en T. local, y que 
se va a repartir muy en breve. 

fiste causa excelente' impre-
s., 

Seguidamente se lee el ratio 
do rmoiticiones para su inmedia-
ta puesta en práctica que presen-
ta la Federación Local. 

Se pone a discusión, intervi-
niendo en la misma Domenech 
I... del Sindicato de Come, 
cio, que In acepta integramente, 

piesenta unas promisiciones 
carácter ampliatorio, que son 
aceptadas por unanimidad. 

. También intervienen Pm.' 
cantes, Edificáción y Espratácit 
Ira alas. 

Una cima. pr.erilada pur 
Pramicanies es:rapta aCitil• 

11001110. Cafi 10000. Pb
denle de la Federación Pon le 

Dierviene brevemente, y 
con acertadas palabras explica 
alunce de las resoluciones eco 
dadas. Hace ratente la necesidad 
de qUe se lama° N Coi. 
(micción de refugios.cn la loca-
lidad. 

El compañero Gil Copera, dei 
Comité Provincial de la J.N. U., 
opacha la oportunidad de que 
estén retirados odas los dirigen 
tes de lor Sindicatos de la U. G. 
T. para dirigir D. Pelea 

loVgitt; ill'reirarl 'de aleaus'IT. 
ventudes' de poner a 'disposición 
del Gobierno, en un plazo de 
diez dias, dos divisiones v 

• atados juveniles. Pide arad 
moral y material a todos lo,Sin 
das para estg obra, y resalta 
la conducta de Tos Sindi ca tos de 
Com,io y de la R., C. T. 

.1ZiolerdrieVirtl do, 
tivos. 

Terminan con vibontes palt 
bras que robare. Id segunda 
de la victoria, en la Mal los jót 
venas tknen la satisfacción de 
jugar un papel imponente. 

La asamblea finaliza con e 
acuerdo de las resoluciones qu 
publicamos aparte, coa asimis. 
:no cursar telegramas a lod P.' 
sidentes ele la Repúbliu, Chloe, 
jodl Ministros y Mirds. de 
Deben. N.ional, con el si,

'aaalr'l'earina0eTtaraordinario Juntas 
directivas Federación Local U. 

falta de espacio A 

*lun. en ftivor del Congreso 
Este está convocado y se miel,. 

eltnr:faSeanclatatnblea et]e-
se trata es de destacar, ahora que 
ve a finalizar una gestión (la de 
la, Ejecutiva Provincial). el uteg-

Ido 1,1111,°1,11,T;l:ntpl.. 
fiero Luis DeneCA eao lado han 'La. la importancia del aeo, 
ctua. sd, el 11000 so el localz 116, eIrli=nesj: 

geehrantable en el ariunfo de las dless,wy,lic,e, r‹,e onboity,p 

lomo e Mo.e, ce° ar'Lrsirgrenke'InZ, de . Ulti- ...calo a llamar más , 
I.E;!,t!7,, 

lebra el ,sado domingo en El. bfa el camarada Pascual Sáb, pues ello debn verlo con ',',
60, 00 le CM del1Puel. del, clen quien d. que le of.s. 1. colmara y 00,0„ el 

antitaseiSla on el. que hicieran n el franted.el Este , las fue, y orando se lim

,ti,r,„,den.sla ,poralara km cantidades .3 invasor. 01 11111 la impot- nosotros lucha,. 
imalidad, un mitin de afirmación pe se está llevando actuara,. niel::: .31,1,:dioa ya' "'" 

Vicente Basquier, comunista mislas y derrotistas al mismo nar su disertación, 111.1,1 
tanda goa. que muchos pcsv 01 aunara. Arr 

José 1.0. connun.a. k mann de... 
Pascual Sánchez, de la Juven- Pide la unión de /a. los ir* Cl acto res. 

bajado. pm que éstos v.. 1.7. en medio dil 
ud Socialista Ciliada. 

Luis Agraz, srarefaria de la Por Y Es. la guerra Ya 1. fi, ...... 

Tentada Federación Socialista de All- maAl«filanilk;„:...›,:,:vecorieglpar:n.m; ,.,,,,c‘str,,, 
1001050014 Tentada

ACTO DE AlDlial it. 
Pg 

11="1.r. 
loe ""pOe pegr:l doeseaaeraas rIrme'nz.trcrzil 
nnbeas rumie; pue no , El comp.. Jorad 

lego defini 

eb b, quo
bello FICO :111%1,1 Irro: FellolidI, bollo oetpge' do! 

1122rclrezj,111:111%.•°;. 
tr c.°07:10.z:zes: 

obstruyan el mejor aproveee- n la que hemos de ligarnos 

(,. 1. Alicante, en mica de las doponibilidad. trecbamente en la aphcación mos por ración, contra entrega 

..orio afiliados, reunido mar. que se tienen, así como mentre mediata de todas estas urca. y del mpón número ad dele 

ase situación actual, se dirige n los vacilantes v provocadores en el cumplimeinto .1 pacto nec .1 misma siendo su precio-

N'. E. manifestando voluntad in. que propeguee! la politice de cierta! 03.0. T.-C. 5.1,.. crea. do 1103 kilo. También es con 

quebrantable continuar lucha compromisos con Franco. do inmediata.. lob Cali) ción precisa ,para le edquisic tin 

o  de Enlace entre los Sindica. de op, „jjj,,,,,, lo 

de las dos Ventral. allí donde tarjo. de raelloarniente de 

an I • 
o. Peeeitver e cabo esm re-

gimió, la 'Federación y las 

"raciones realizarán una apa-

ña arambleas, Mitin. y to-

dos los medim de agitación que 

agán a su aleance. 
ro. Nombramiento de uno 

Combe. de Movilizacidn, caro-

nuca de doce compañeros. pra 

- reniineldn de todos egos 

'cuerdos. que tendrán carie. Al racionar las ata, como 

le urgencio, cura Comisión rara anuncia. deberán perforar el 

airad. por la Pederneill en cuadro correspondiente al 410 11 

diferentes grupos, que n.o- de diciembre de I. cartilla de 

rán a ti Federación Local en el pan, tomando note de todas las 

cumplimiento de 119145 torees. tarje. tpe sirve; después de 

pon. pues sin ésta no Podrá re, 
ar la momee 

Estos repartos be efec.. 
como de tambre, en .100 
Da establecimientos de comesti-
bles de la ciudad 100 las tiendes 
de hm partid.oarrespOrnYmn-
les. 

A LOS COMERCIANTES • 
DETALLISTAS 

El *morada Arráez Imce his de la noche, celebrige coral: 011 
y pnalongadoS...... El martes pasado. a I • 

CONVOCATORIAS ESPECTÁCULOS 
Síndkoto de O icios Ayra tarde debutaron en

Yelmo - U. G. T. la I Ea .4.i... Todos 1. tos". *. 

. . 
Se convoto a todos 110 1010' 

os peraneriemes a este Sindi 
1111 1,In osan.. gene. ex-
traIrdinnaia dhe e‘ 
poiximo domingo, din 01 dél 0-1 
riente, a las diez y media de la 

mañana, en nuestro denticilio so-
tial, Parcia Hernán., ntlenerei 

1, con mimada al siguiente o, 

Primero. Discusión de la Me 
ntorin prOxime Congreso. - 
Seg.., Nombramiento de 

delegnclo5. 

glot repre.ntades por e 
compañero José Campos. 

Su presentación constituyó un 
éxito tanto agistico como de lo 

Constituyen dichos espera). 
los, las hermanas Delh y Mar 
vi, bailarinas y canzoneds., 
que obtuvieron ruidosos apl. 

'Mar', Toreo, que interpret 
diversas canciones, y Palpita 
López, del género animal., 
como asimismo el guitarrista 
Cabrera, > fueron muy bien mci 
bidos por el pfildien, que tanto 
en la función de la tarde corn 
en la de la noche, llené, par com 
plem el salón. 

Co Minero extraordinario d 
estos espectSculos lo es 1111. 
.fk Y Para magnific 
malabarista, creador de los aro 
vivienie, otros muchos Debo 

,11.1111r - 

.. II s I aDo- craneal:, de pie, siendo in.- les :11,1 Cm, a la 1110.0 50,, Y finalmente, Bertini, 01 10.1 
7..fir, ' Ifir:.„'"00.r.eZ namientorlecesa„nrIon 1 i,onsauto,,. tl,,is, .,,,, .„,,,,,,,, ,,,,tr:,,,::: , be de celebrar el viernes. dia tador de .rellas, único en pa_ 

s. a . cuatro y media de la tar- ropa, de arte excepcional y po, 
,tioa prace.d.s.), poniendo 

dern,,,,,,,,,en. dei  r ;«:,:dutr..,1,.....r. <I para tratar I siguiente ora sonalfsimo, que ai imar e , e, 

losibilidades en Alicante. as..  ... d l• °I". ...,41: '"'"' " GI'''' se r'ellso7Pee;:y2J.Ilerº:n 

Lucha a fondo contra los s. los Sindica. y en los Mg.. lea. el repailti de ~.14" d• Discusión del orden del aupando en el Ideal en t..-
• ...ajo, comcmon . C. MT, á isd. ioavu..... du .. dla del Congreso provincial de nor,indes,all,,onclte,, d'or„,,,,,. ,n_- , 

'a ga-dCa - l'a ' importancia de los chnive. 
tos a tratar sr ruega . asi,  

/3r los fra... de el-ación balo rle milla, tanto en el seno c,. fractura del neta anterior. tué ruidosamente aplaudido y 
cena algunas de sus emeo. 

onsideren necesanct" . de la U• G. unifiundo la la- od Estado de cuan.. mercado los más sal.. 

,1,111lj11:1;11 ter'rintratt'conv'a(Vetdeand 'rao t 
ce.

se inism'if die°,Za partir de 

Visado  poi 
la censura 

servida, v cortando el cupón 
correspondiente de la hoja de 
coalla, a .a Conmjerla, 
a relación de las mismas, para 
ser . COmpri.. con dato 
de nuestra Manea 

En caso de haber infracciones 
ento por parte de . corner. 
ionice como  del palios se od-
ie. pare general *mecimiento 

que serán mncioned.. 
Alicante. zd de marzo ze01,-

El presidente, EMILIO MIRA 

Cartelera 
del S. U. E.P.-C. N. T. 

Pr.ranni pera hoy jueves: 
GENTRAE.-Exito de le su-

ierproducción musiul .1 m-
g.° vagando, por Robby 

'MONUMENTAL. -o 
111100 pealas: DOS°, elllt
rol., por Rosim Moreno, y 
primer amorg por Janei 

ESPAÑA.--2 
racionales peligra,: itTa loan 
siniestra, por Dra 
d. mujer de mi marido, po 
Elisa 

Todos en funciapermanerm 
desde las cinco de la tarde. 

Orquesta en las intermegitro. 

licetvar su preb,” 
ofiurl. duran, I 
del actual, de dn 
a la ama de la lani 
dos de su cedilla 
caso de tolda. 
diten tiempo d• 
mies mercantes s 

conommiento I • 

117canrtir 
el 

Propeganda del 1,e, P, 

puler AnfilatIe 

Greeilleme el dimitido mira 
por la provincia, ranga 11 
guel 

Consejo Municipal 

A raiga hm 
Que con el fin de cuno , 

Da orando por el nrin, 
de Agrian., So Olee en 
*Miento de todas les 100 
naturales y jurldicas con don , 
nona eme ir.. min... 
se dediquen a la api 
empleen ordinariamente 
fertilisante de la tierra 
bsf. el suleato amOnico. 
come. un plazo hasta , 
del próximo mes de alni 
rt, de I. trece, pam fi
sanen en las oficio 
Agricola local, do 
Cazas Gonsistori 
te, negociado 
I fin de indio 

sarios, que se faca 
mencionadas oficinas. 
el fin de esta.. 

Por tratarse de 
Miren interés 

espera 

ge 
emd,„ 

rei'Mci0t

.ragra 

SITUACION ESPLEIM 
Hotel Semi» 
Frente al mar 6101 ! 

ConoicavosoliasiM 

,,,,,,,.. y 

,,r¿o; pero nube,. 

..,...,'- 1,,:::.ta‘  ,,k71,i ..,,,,,,,,,..' '90::::::«..11'1n. ,„,7 p 1:  ,,,,:1,E«:,..' ,,,,,es:7::1' ,,ohn‘i d',.. ,.,' 

' , nde:aireoe: o lodosa': 

1 (Pm° de Is oisidn 

, noiidos y Sud.. t 

,lee del Gob.no, o 

,Popularnotinnis. 

, rada.. boarkeks d 

auts"."*apes ens".1 

larns y . isebReú. 

t'„,''''''''''',;-'rtv'''!"7.,;;',1,:dti:;':',':':74'ell:":, j17 

l'ais le , ts ' emPO'ddka ed: 
f.... Es,, , ., 
.11anik, ,,,,,,„ .. 
...:".b 

hd: 
l'sPeler Aapt 
r'lg,• ',., ' 

. Piái ,....tineje,

"1'71 raoi, 
0"4 p.;,-. 

.". %dar 4 P..,  
:.

..... : I 
Ine Y,

,,Z,'..uei IS:,,, 

...; 7 ,t r,Nek. 

(teniendo en enerits un *en Sinos v compa Acres per...en- Faust. 
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jon bandatE
do .bes,
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FRANCECO PE 
DOMENECU,.rvet... 

Boncorno conferencia 
ron al embrdador de 

Ingle  rias correspondientes. 
PARIS, as m.)—En señor, e 

GaIran'areorZintArletlitlagnítico equrifu de las fuerzas leales klaterra• Des.Preeibik ca loP BARCELONA, , (e m.).— <delires. de Defensa al gene. redenec de la ComisErede !del, Telegrammn euread, eneas ral jefe y comisario del Ejército eios Extranjeros de la Closet. ncncslee d, Da.)(Feb..) 

gCbtré pesa con el pea. 
.F-s de la Confederación Narco.. del Trabajo ea A.m.. El otro dirl se armó unan,. Nacional: Co, profunda satis. 
-reunidos conjuntamente con el competer° Edmuodo Domingo., , en,a de/ ....facción le 11,n. presente que 
Comisario general de Ingenieros, y de monformidad asimismo de de onestrq pmo. Memal durante emes jamadas el Esér-
rvn• el Comi.riado general del Ejército de Tierna, representado do. N, acercamos nlos que pro, cito del Este he pelead° eon lin-
ear los camaradas Presa y Gonsález Inestal. a la vista de la si- estaban inquiriend° E 

.....trUrr:=ZIEFIr„ 
%ación actual del.Sente de Aragón (Ejército del Este), y Por E'd'EnññiF.• "%Itere. hames perecer en I, 
?Fue.. Previos adoptados y llevad. a la práctica por Dame- FdiNO estldmil e?" m lone y Valencia, deciden designar a los córes,ñeroo 5. fugue „.„ gloriosos defensores. 

feneAllfz?..consisario del ,IEsosmsolda.s que se han de-

Pacto de unidad U. G. T.-C. N. T., columna de la 
wewilce 

Organo:oficiel de la Federecien Provincial Socielitle de Ábranle 
Ado II 

Alicante. riente. ag de Marzo de t938 Na... 103 r o o riYa." 

Quien gobierna 
es el Gobierno La Revolución ha dislocado I. fundamentos de la vida necio -• nelt lut derrocado principios e instituciones que parcelan incoen Movibles, pero la Revolución no ha podido ni puede sustraer ai Gobierno lo que es su Poción caracteristica, gobernar. Durante la monarqufa ylos años de República anteriores a la sublevación facciosa, el Estado español iba h remolque de los intereses Eirguie. Unas veces la Igleia, otras el Ejército o la Banca. casi Meres. los intereses de la aristocracia feudal han prevaled. s.bh el supremo interes del Estado. - La Revolución ha venido e situar al Estado en su lugar de rep.entación de la vida nacional. Han desaparecido las reignqm., el derecho de ma,ria se sobrepone icen particular.-mos y España convierm en la pairia nuténeica de todos los es-~roles. IV las clases sociales luchas en. ella, Exacto Ni lo olvidarnos ni, corno socialistas, poden. olvidárlo. Peno en el devenir del proceso revolucionario hemos /legado a un pu, to de confluencia, en el que la burguesía liberal dirigidapartidos republicanos y los trabajadores dirigidos por los ,rti-dos obreros, conjuntamente con las organizaciones sindical obreras, tienen una aspiración común, base de todas las asp°ion,: la derents de nuestra independencia nacional, sin la eOil no poden. ser libres como hombres ni como. trabajadores. La tarea histórica a cumplir es obra de todos. Por eso e/ G,Memo se Milla representado por codos Inc Partid. P.leio, dñ E,afin Te abi que el Frente Popular Antifaxista, organización que respalda la ohm del Gobierno, se. la expresión tinica de to-das las fuerzas antifascistas de España. Y In cene:1..1es defini-tiva, Nadie puede gober, que nos. el Gobiernos nadie puede contureiree en director de la opinión antifascista de España queno sea el Frente Popular Antifascism. 

In.... y colectivamente todos somos capa.s de tener ciativas de gobienio, pero nadie puede, a estas aleum, salir e ii ola Oblicua proclamar las bondades de en erimrio da gobiernogel.. pon I. Partidos y Sindicatos. a través del Frente Pope 

Saliendo al paso de una 

calumnia 
En nuestra edición dé ayer 

tibli.mos una información de 
Agencia Febus sobre las d. 

„on,‹T '1,111nrlfdi Singlen, 
meneruda Spaak, quien, en nombre de/ Gobierno, se opone a todo intento de representación 

1,7111; ;Z„I'Jp:rreera noticia tendenclorvenente modi. 
cada, diciendo que Spaak era 
salta y ahom ha cambiado, a 

telOT•lotl '1.2„1,'?„=„1,`Wal; 
conquista de Abisinia y del ce. 

...miento de Franco. 
Eso es una vil calumnia. Spoale no ha tenido que rembleIr de opiniónzezre ettla 

eIcctecen l Partido Obrero Beige ocies el Gobierno de 
en el ,so que 

o hubiera votado el 
reconocimiento de Franco, - 
Per eso Eh. que atribuir a 
soclaliSta ems posición,» mismo 

'1Vrtireltsteadr1 21enZ'n 
conocido los • eisms de 

no de 

nelarer nue la noti 
'ario de referencia no 

vsne suscrita por - la Agencia 
Ebbs ni ninguno otra. 

„o'"n„„Arnr Zn.le7n2",11'"pon`d",„n77,110,,'?"'" m" importantísimo, a todas 
porque es la respon.bilidad. No podemos hacer lo que creamos los

Pero no olvidemos un hecho, que el Gobierno es la autoridad, del 
conomiente, sino lo que el Gobierno ordene. Ahora no hay mar- la cw„in,(65„ 
niss,s palomos o sindicales que no estén conformes ,n el 

go,' para la duda o para la neglDencia. No pueden haber orga-1 
te Popular Areifaserv, No puede haber, no hay partidos que noestén conforrnes con la política del Gobierno°, mien.s forme parte de.. Se pireden admitir todas las discusion. en ei seno dlnsorganizaeiones e lo que no puede admitirse son .boteos a Msresoluciones aprobadas. torda. 

me 
Pero entiOn.se bien la autori.d de/ C b" s les obreros de/ R. -Gobierno, ea indiscutible. E. es la tó • "r”°. len  

une Asamblea conjunto q one ae ....Emules coceen sem'a 
nc 

n'et,'¿'n n„„, ,1`,; " I.. minan le IncOe. 
PAen el Ere, Popular Antifascista. Nrpree7:"'"rm" decee'. para emem el P.e. de uldel 

del Pueblo, cae Pablo iglesia 
cedinlientos con dobles, hablar en público and favo" P'd e)ahorado Por Pa Comi iin y en e/ seno da las orgeni.e.n. desPre..?arn" 

G'"n";'"I•t,yleleGieGalt 
T. 
uaeión 

negad., Comotampo, puede premilir. brocl la solidaridad con el Frente Popu,r Aneif.c.. d y'd Imante Pe, planteado te buscar alianza, pa„iculares ue e • el• "r''""n"El único que tierv.mridl par" 'nf`"° iniciativas al Gobiervo. Para (unan' I Zao, es ,nelidón elemental rvmplir es' dinpen ...s. En el Gobi„no tienen representalre7drZ Isorpollea. antifascistas y ningún setter Iftico los mart.. del GoIbierno, pusi lo erraras/o": rsearnermease,Zolfi.eroa.,,E parn Pacer vivir a /as ma.s re:enfilad rádda 
see 

del c‹,bizrenzso que las hagamos noorartleipen de las arde-. Gobierno, todo. Contra el Gobierno hada. 

A Socias las secciones de la Edificación. Fede-
raciones locales, Casas de Pueblo, Centros 

Olsrerot y Secciones U. G. T.-C. N. T. 
Los CiJaryitro Provinciales de la Unión Genes'. de Trabaje-

Tedas It'lleideraciones Lesrvles, Centras Obrem, Cosas del EualMs Secciones ie Edificación y •Conotrucción y autos..des locales, prestarán a los camaradas delegados toda la ayuda efectiva para que, al quedar constitui. en cada localidad M Co-misires de recluta, tengan dichos camaradas la máxima ,uda. Alecanee. 54 de marzo de roalL—Por la Federación Provincial Obrera, ., LUIS DELTELL. Por el Comité Provincial de la C. N CUNDO GARCIA. 

de Elee U. D.Z. 

cia 

demerección al régimen con., el nr.,...1. la Pena de dos' :fi 
ie e "T'Ir órWrer°111 es ha CENTRAL — La grandiosa 

lebreeión del juicio seguido por dId T...., ae dS ItMeds . l 
. . 

producción dreveálica eRadicre 0. de lnlernarnienlo en F. ña"P Domínguez del Pozo - de trabajo y las arvesórias 
El ministerio fiscal retir osPondientes. • acu

cc

sación por falta de ore El Tribuna dictó sen 
en virtud de compromiso 

MONUMENTAL —La int. 
"7:1 'IiIrjZtalosolviel. ñe internamiento y leo acc Or 

imponiéndole la pena de e ro 21relldfr=atdogresicle pitan*, •Radiott, en espanto!, 

rvslove- resapte producción sobre es-

ue hay cuidadanoo privilógiados goe oil,. eo . bi- LONDRES, es (5 ven a opos que hacen su yervo vendiendo la ,lebre r. seff or Ch.rverlain ha bec so (almo, y el asunto de tanto humo se ha puesto tan turbio esra tarde en Comen. su Ye...bailo PIA. 
que no se le Su la .lida. ¿No rvria lo más 16gico que nadie fu- anunciada declaración ministe-
y a los frentes) 
Mara y que el poof tabaco que cepo lo /levaran a los herid. rcal. Refinéndoae a las relamo- la censura

ona"lery"Tlas'IneinboifierT deelemn'ons'ilEqnES 

hieSÉ c a Republicana= 1 'Y 

  aseguratque asen uerlemon, gene 

Tribtonl Urgencia.. 2 El ministerio fiscal, des.. sa de Francia y Bélgica Pon. 
dékb. u. E. P.-C. N. T. de un extenso informe solici. Programa pasa hoy viernes: 

• • victoria 
CHISPAS DEL YUNQUE 

Parte ofiei.al de guerra Ejércie° Tierra.—Eate.— M vuelo ra.nte, hasta el tatel Con mayor ;necesidad aún gye ogneonerento da I. munieren,. en las jornadas anterior, se im Loe itatioa ese servicio d. f n needsderamente extra-Aragón. Nu. ordinario, Las bajan entre la la presión rebelde cilo tropa, que no se dispersó a lest 
Mobar ¿l'ertZlos de los 

erpOrarrors."ZZatrra una colum. faccio. apsyada mes gr.:ti...os.. Adermfs, Glosas mornentáneas , eanques y proregida par incendiaron e 'Melaron astillas somos ?mrpdaries de la prepa,„. com 'N,'"."';47:Z ̀ "1"...%=1:: ,.."41' Zir":11%,„`"... 1.17:-:, entienden algunos: a base de graos, . gesius, eta., qm. '"„̂.1~11. %Pl. llama / iras se verificaba esp'srenmrass, IM a I 
olmos a hacer, v luego . hacer noten. La Pren. encialimn ch n''''' d' 'd..... d, Ceras V miento, orres elan escuadrillas mas de cosas n realilary nres triehnjo efectivo y .rin en el se 

seca,a ell. • eiFF FFeS EFF'F ErFE" Ebro, se ha [manido Ila de modelo dese:anee., hasta 

neral de Zaragoza Al S .I. macaron n trvs irimotores In los pared, y . Inc or,nrcoviones. Cuida..., la 
propreelide  „„..„,„, ,..,,n. „,,,,.,_ ,., , jaz ,,,,,o.. ...,, ,,,n,da

Ice,'., pu, corno elve, .11 Fueren., .bernus ceieno.firie. 

¡nnPa de los rebelde, que ahora, presentando. entone. 
sin s no podemos erver edaso acaben dettelnlitudes ',enea- o, un centenar de aparares, en-

n el sector de Aleo, 

eti:.1::=ileildn'Z'Z' ..„:5.7."7,'',,q<1 in "len tnlciJet"""'"'' " nt. c. escuadrillae. de echa- le, que resultó desfavorable Pa-

las once y Tedia de la ene. sabiéndose vinlentiarno comba. 
meneos. Menina a esa orden del ...moler. Ile in propagan" motorizada, compuesta por més noperiorided de la aviación enc-

one ametrallaron una ceder., rn nosotros, por la grandfsiena no se puede hablar na. más Eue en nombre del Frente Pena,. te, ,,,,,,,, , „,„„oes, miga. jx„ „,,,,,,,, „,,,,,„„ 
Inc Anlifesasea y . las dos gnu.. centrales C. Pl. P.O. G. T. 1 ma t., mre.merchrve. a nie a en . aire cine relotos lograron 
No canasta.e una propagantla nacional en una min.., pro, , Memo de le rveretere ,,eol lo rvIvación lanzándose en pa. 
pe,nda de gen,. Seria nocivo y coneraprodocente. . de Zar... o tértela, rivm ver- nereida, pena cuatro vonatosa 

• .. . _ . 
, de 0,.., v ., eme moro.° fueron dho./hados. 

Pero ¿otra -Yei empezamos a decir que esomos los p.m., 'bes.. Olómesrce, E embrve.-- En loa den. Elena., sin 
Os nula valientes y los.mas g.p. de todos los nacidos, Ple- sobrero se hi, , varios oesulne novedad. ho cuidado eon Ms concreciones. que luego' se descubre la vem 

--.-----•------....._________*-,............. 
dad y Podo aun Apuros para disfraeada. Que ya cuan. el cura E. I. Gs„,.„, 1, h„ c..„. ,u,i,p,,,„,. a ...,,,,.. 
se bebe el vino, ni Dios en crea tree es malvaviseo. 

e - - - ene • 
____ 

En no fulutl. ...FM". , PE la erve, ...PO no* am, Se reclama que reconozca ,P117,,(o'Z' A (1, ',.;,t_ 
echar humo en esa Candela que in ha amoldo alrededor del m- e , ah... Ahora, que m fumare... Si fumara yo, tendera fin gesto al Gobierno español el '''''', " ".`i° env"ei. sde fumar algas secas y hojas de algarrobo. Pero veo que las lec RE 

como aquel Mudo Scévola . Roma, Pfe coserla . boca anee- k, . p,„,„„e u. sido rec,ido de entre las 

Ihunas cerca de Corsa,. 
cies. de los neme. heroicos no sirrvn de nada a los fumad, restos un eaddver. Otras' ski,es. Los fumado., liga. son es un, pobres envidies,. Ven de armas nms del E 

ciclos al Prospital.—(Febus.) 

También vió ayer el juicio 
uido contra el vecino de Sla-

olio Guijarro de Mi uel 
desafección al régemen. 

? ministerio fis,l, repre.n 
ode ,r el Sr. Ploreles. después 

informe, rvficitó del Tel. 
I se le impusiera al inculpa-
mareo Guijarro la pena de 

n=lIn'a°0"1„rn=1„,:tt 
un campo de trabare y las acee-

rias correspondientes. . 
El Tribunal dictó sea., 
poniéndole dos años de intem 
miento en un campo de traba-
y Ms accesorias correspon-

dientes. 
- - - 

Amo seguido se va" el je 
seguido por de.fección al cap 
men contra el también ved, 
Madrid Vateriano MartIn Rod 

jeCreperal jefe:y comisario d. rus°p=,..erplrerndnr " Respcmo al plan de retirado Ejército del Erve al excelentl, neo que ae tronchen bajo el hiimide voluntarios dient, sprusca 
cre alertan, son espaaoles, y se ha pedido al Gobierno etalin-
simbolizan maravillosamente el no, ni espesarlo el que pro- LONDRES. s5 (3 espirite de nimarea Masa. prvl n una retirada un:latera. Comen. hon aprobado per • r n apelarlos. Pees,, Rectrfica ea intenceón del G. I • • • di tan rendirlos Ti preferible la hiervo de acelerar p„grame "`'<" In in,estrene a he «ama, y quedar reunas y avmentar eopecial-

cedo? 
coe godeo mere., de Defensa 

nombre y representación de ambas Centrales Sindicales, ,n t 
comportamiento de nuca-

'41G. N. TY  M'fld'"I d" '" Tr. ' T“ P'' 'Y' .'srenedudeorillad ihIlm,s cola' Ál ,neunicas esta satisfacciónla meted.. que eil estos momentos hay necesidad de investir ,,,,,„„ „,„ ',osad, de pasar tras tropas V.1112..z.enteg.
nuestras activi.des, visiten urgentemente todos los pueblos de pij, detente ton el ...pelón» de de todas I. f I.. Pm*. P....rcollar la labor nee,_ aria al objeto de re, los moradores del Mediterráneo. en el Ejército del Este le bao:. 
lo
lizer la rreldia mam los trabajos de ohms Y fñrciEñññUnek e" lee E".i . de ee mas llegar el fervor de quienes 
,rt,Elli:eres que vejtaeninztozpoedrán y que deben ser mimo, num outoridad'que se sea ente. combaten por la indl n.., que se lleve° anuas. en la seta e spa a, contra ejércitos con guardia no hay distinciónes en foctimos muy superior. y en-

manto al reparto de los ',Menso sus etainoonentes sOn en Su ipa. 

para evitar Fricaciones en nuera lai ser=nrli: lielulorel /ale.= 
re„,"„r"r„,"'Irest2rdpIn. 'imbolizado en V. E.G7Iliva l; re llevarse a su casa una docena República, 
de. sardinas. — 

sepultad, en nuestra eierra de 
España, ene. mie convivir e 

con tos invasoras E tse d"est,, „ „„m„,,a. Novena lista de donativos para AVANCE 
uprenut abnegación.. - 

rvrvicel Sorielista de. thesteleria . Ali-

end Zs'.111`J291>Zrdt"" f.sen arrastrados inm, 
pues serfa proba.° quo. otros 

Orquesta en loe iniermediom 
dy ti Serre"nso:eldel'r" 
0lnnleiccpciecnil ec-c l id 

0=' 
las accesorias rcirresprvedientes. Con respecto a Ghervreslova- DexPles? lowivino Attle, que , 

miento en un campo. MIME, E. oc 
derses como Ingle,. 1.4nten aviación y defee. rv_ 

El Tribuna di la senmcm, ser quia, manifestó que estima la, eenalró que el Gobierno entahl 
icoilpidc In seguridades dadas , el Gobier-Inegociaciones ,n entes ' P'""d'e-d' 'In no Mena, En manto a la poll-llan demostrado no Iner fe ra: 

ampo de trabajo ,s acera°. 

formal obligación con-la debe, 
Cartelera 

1-1,2,2-712? 

alemana. Desde luego no se .01 sombree> lacrado,
Witz".Z2I'gr.caseacie e. 

jee en dis,sición—declaró— SyseaneRIb 

" 
Ocie

'" '7" PaIellT!'ilcl:‹ ejlese:Inlófide.:57,
„ j‘ñ rt e 

or y egertillasi, Di copa-

SOLOS ESPASIA.—D. co-losales pelfculas, ',El 'vengad.' scelehración del juicio seguid la frontera,. per rosbif cene 
rartrr IgZ7,„„„, ola.. Es Y de gemeo a„ por jam. Dmsn. 
Taent 'édn. ss yió el juicio °Fas 11"1 j:rgr E — "91211,117.1„r.11 

„r1111171,''' 
o por desafección 

es 
imitada a los paises que /subir 
roblernaticamente no qu 

bo d y Guié liZtentfUrk ran aceptado tales oblif,iones, 

l'„Vf.?„*,,111n:litr " 

".16Z2.1;,"."`Zn, Y g" 
 In 

"" 
tfioado?'neTociabarV. `j̀ laur 

el mejor medio de costar un con laico, hacer una política qtl: 
Meto general, aunque no ignaril conduce de hecho al aislamien-
que hay que remediar inmedia. o. Reclama que tre moo.xca al 
barrene, los répidas violaciones Gobierno re,,aa a,„ 
de No Intervención. lit., de ti ne de p.c... 
los conversaciones con Italia, y 'Intervino a contintaciEn Ar-
dite que se han registrado pro_ chivas Sinclair, que decltmel in-
gresos snosfsetosios y que pene curnuatibleJa confianza de que 
gran confiansa Ias presea. parece dar pruebas Cleamberlain 
indianas. con respecta a Alemania e Ita-

lia, v los redoblados esfuerzos 
<u Pro nd 

Plata de Eme cetrera 
VALENCIA, ay 
I, se ha ViSIO una causa se 

• contra cinco procesados 
m ellos uno mujer, por el su-

Puesto asesinato de Paulino 
Carda en la aldea <Los 
dro., en térininus cle Requenu, 
pm) aountos pollticos. Laureóbo 
les resultado favorable, los pro-
...dos fueron absueltos.-1, 
bus.) 

osó,. a 



wewilce, iAl eempliree el alío.. 

sfn'C'..u= PI ,Dobiethp 
f o de la Rep.., en 55.555 rom rle r diil desde... e n p ete , 
. 

de o.. aut ,,,,„<iou-, 
ad del Convendrá que pamains 1..6 ans nden,ninzziortelnatt, n ello, ,10.1111e.,2 veses.del e 

ee . el tobil aplastamiento del fon 
deralr. =IV 

m 

 l'es% e! Ofrec.e incondicional- ...Me q. perin 

. 

asambl 
nte 

la 
tido ser más papis. nue el, meme id • Frente 1,,,hir. Antl- en esta hora gre,,,,,...4., • • Idill, eh Imm. que...iras., Federación Provincial V, ere., del d..- ññfi0, Enlace, que en e.. momentos 

.. . ra. A eme fin el 
Mi, en ,,,,m,d 

en 
n• 1 puede sentirse najio más;d„ la E: p..T.. Gobierno civil v .........e,..:on • i

'..k.il ‘..e SI¿'' '''''. de .''''' Me'.. dod h711,r"' % .1 d";:7, 7,",,,rukolo

da q o, en,msaio.
:tec„,mozaeon:o 

SOS 
.,, „e7e,...,:72. e.e DI' ,,,'„7.1,%,:a,„%"ñr u,l, .., 1,, ,,,,,,,,,,,»-'174«,~ruunu,uu;,..s...1 .•,.. luruu,,,^,; :,,,,,e 7.4SI para la .fen. el amara. I ro Cuba. con De...... d olDdarse de 9fie¡dinnos de Port.hm Federacion1Locles . °Ardida 

Itletalton,.t neción 
con.t=rder?dllñd'el /snolrelabrilnlenZT "me. ..ituvó Zanfa.sill 7;:dm .nr,..,,;...,. Pd%-21,71, 11510! 11.0"1 ' 

jr:zso g..7I ,,,,Ilrl iller......1.1:14 e; ,,,,Try,:tinertle,,7, dn ans ezdrinalfin. c,,ts9 lh n IZ:daell ...d.. enW5:17.17.1',11"1 .11111.1 

e del Gobierno en ninle. elle . ocurre mimos v... , 

,,,„., ,.. ,,,  á.. le son. Algo de efio ...D.N, ordenándolas ...uudmelige:

I. contra...h. bl, 
._ „ p. ...,,.. fnicd..17,,,,,,,,, , .G.P. ,, ......EZZ . Viene „ „e.. 4„;„,. ,•.i .Isodio más enmelminte. de r , ,r. «, ffi......... Pm. Alim., Marzo de 1. ''''' Sh. '.... lis la.7. mee' ,Ms'S-i la pre.relthll"... C..D de Zrf:,,....-d:ro,:„ „,,i„ ,,,,,,,,•,,,, ,,,,,, ,„ „ „ ,,, ,,,,, '„:::::,"::: "..7" d',177".1:'-": 7 ''

S 
-- '

'C 

sona lo P • e ' 
gee con una serenidad pasann:•Mi.. Y felmiedmdlded:','m s',„: „" eirlete„.1:.:,..„,ñ Ctiode de 5.15555555 cii d . aia

„, if5 i....11» o de Guerra y la :Mitla !Iir e:„ 4rer. de 
.....i:.",,Z1Zarar.,..

:ZzzlZ:27,,tinttgrnz•;:do.,155,„1-7 -11111: 'ad' cl nirlit 21.1", 1:11TCroiNa'reEPkildi'. „Z 
:Ilt:"Cd1:1,7b`ii A coive;cia.1. apunan.. inrn, l,krk. a .....N.,u,, '°. '55 ''''','" deieTinf. "-d71-"¿Inci¿imo inti-Ul u- G• ....j.° ...` .'d '

Ejem. pop., y „ ,,,, , ,.., dista del Pomo nado...o.. llanueva del Duque y aloa ce.:.•'•.-. 
r-‘71:°'fi'alSZ:lrilor's s"'s'er IntSla"--7,2,r211::,'"'"""c -" P', k -- -'711° -1 k ,---- ,i,,, t:;,r47,1:14'- J'eír° n°,72:' " C''s" d ,'S- 911Selgilh.;n ismo7Isa „ecesrl:ddetpdri!..111c..., 

minnidoel‘!!:71.:evimmrZill="dryt!I 1:‘ '14.'4; 7=3; 
Sr""frssg"."""'I'''"- '12''I'n '''''''' '''''7"-"" ' ----42. ' 

.st 
147,51 , 1,,tzrjr,..-:',1%.: ranrill-PI. 47, 4::4 ',rld:',f1bAjall),arY,a";.: .i,r-el.erZ0b:2157.E11:104:11, LIZ I... 

' ' 

=er1,111,.,,,..^°,1.,1:1112"`"'". 
d1Zilir421:" 7;171. wafles de 1;osobla 1•1*. da•L' 1"""".'.... "' "" "'"""'"" '" '" ''' '''' S'' '' "'". 

enseñan, hammos pateo . Modo.. que heces Il ,,,,, ,,,,, 

Z 

,... con ,x,,,,,   .,,,, ,r,,„e ,„,,,,...... ,...„ .pe_!,,,,, ,, ,, .. ..,,_.... ,r0 . , .. .,,.. ., . , ,,, ad. ;d.. m,,,,,,,,,,,,,,„, 0.1 algesi ni incondicional adhe Dr . ost, hl. Q Milis per, ,,,, ,,,,,,ac,„ „ , rei a• de carga. 1 con la eren.on-' ' -!' • : :"..'d .1 . , ...01'."...ser,r,Jr - shbi„,,ILd4,-.̂ 40„2„.-1-„„,'''" G,,obi-- '-' P"'" r"'""'"' L"'"1 
....„,,,,„ ,...9 , ...ancla. '0,5.1.. degeto EI dhl 'fi Mledella O.M.. Dr. hajoreed. Mi. Mato.' sall, i9.41.W,,,-,,,, -,...."---,,,,.,IS","• '"sbrs"" c ' ''''." ''' ""11 

co„..,j.„,,,,,,,,'
i,, „,-,....-4,,,,, ,,,,,,,„•,„,1brel.r.,1 EJECUTIVA, .efil . ...1`.. de! 

eonsideren de necesidad para la ....ibrer..u  f. ,lyeÑO In.. imposIbiiidad .s pára nuestra mu.i•en Ias ' '5.- .' • - --.----- ei'i ''''' • P's ' MeSa s''''' S s" ' "<""". " ....,. rn,,,,,,,,.... ,ná,.. máig,,,, ,o,,, ,,,,...... , eami,,,,,,,,,,,,,. .1; fffig, , f,,,,,,, ,,,,, •• ? ,,,..„„.,,,„.„..-„,..,„,,,,,,,, ,,,,„ si,usta. aplastamiento definitivo. , ----in ....... 
los pues. de producción y d ...I 'rebajo de loe Sladicama ssidep i"T ositalloomba-por linceé.: en. m aus défens..1 i. tbzeizi=„1„,„n„, potiliarldenttszásof jl nilamen5= Ift.bMoto. 10h, P. Rindambs el emolir. el ani..'. S""S"."'" ge's.s...~..-~,7-7.7, -• --nIzz li,,„,dt: legalicaciin, drbilt,r1. I El d... eaPnleil, 9ue auno!' . on.los ,Zzztrr!rt?r,tor-ye -., --- , Mññ eñ D.M..fl. ñe.....:Itengre" Popular rropio- 12= rget. .des, de incorporád. de la C iñeñeñr el " i!'!"' '4" "'1's"." ' S""" ' '''' ' 'n ' • " "'" "-"'"'" "'"'""" ''"'-'  h S°14".1- j ''' ""'""''''''' 

),. , n, coen,.0 dn in ffn n,-,n. bi,,, a.,„ f,,,,,,,e ,,,,. ,,, f,,,,..,. ... - • 5 n n,,,,, qiie reseñamos..., porque no en bid. llevamos a de c.„ do',,,,,!'"  ur4 _,,,,,,:.-> 1 ina vee celelandas VA las severa.. y abinco.,Vim 
1 fl Trabaja tesoneramente, 

Sed'iMeñ e ... 7,7:17o:rr '!'i7: vid. sl'k' i are-• 
/ '1:;'::.i.ill,'

lilr:92t1""t"p'raarrae;rtel: '""rit rtsgtrelhilit' 
comen. el áplát,I.O.J9, a _MititAtc.ip.a. i_no,,T,r, ,z,,,,:„.„,„,,,„,,,,  ‹ñe 'e .`ñ'de 'mens'..... G.,CIellITue la invadido...ro' ' Unn sesión reróznpago  

,,,,, y cle,,zr;mladdrIne,rra 1.11 entoternivid,ornone,1.1...s.i. 

le,,,,, u,s disposiciones °Sida. ' 
De pera al peligro. De 

le en. aún la esperan. de 
"„ár,.„----.. r. °,,ii euesire hicha de likemcide n.mina, del Municipio n In hora... s masa 

05 J.,,,,,,,,.;,.,,,,,, ,. i .,_ 0ill. Jzostinfio...:1.59 .,,,7 Iiinmemmente el ama dn 4 sed& sobre instenelasd 

E,. 
g„tz=tzz„;:_ :,inozainej.p7,Pzr.. l

i.aosejraiszeraprob.diarreiai .Se..17: en: 

I 

se , fijado temerariamente la vi.. 
1:;;Tt li-ál711.4 '' '...d  ..,,... , .. r ...n.^. 555 ,..6^..6.. , 

i d e riSTaIn7. ill lid e as S'  Isal%22.771"ell" " k 

In 

Iii4d°,:2,,..„  z, o,o.compromisg oue . sao ni dos SITS plintos. SegUidame le. loa en las oltein 
tu los ellas 9 y io 111 ,Etuellmonnra,,,,spaorIl Fir.i.: 

...de Euro. gOnt f :1  zrrifna 
e prmlisnra Pol:e.rd/l1 Ir 

do cortibafidos. Con ju 

moremos snás difkileu porcino' r..l.m. ...d..' l'l l".?...i . o,dell'sSihils rrab nn . esneren dado et ion,. 
ea a.m., e, 1,,,áqo ' , otra paz que la que•consmnrinsj:"........5., "wits..s..... ehatnstancia es ' f:111•„„ e„esE.0 prom peamma e, .da Ibrim,... , Se tonuebrumneige 000 CC  -,, , " con injusticia. Y . ha 

pro.arine. iñ-,...1. Q me.. P.M. ellgdn,ner.."'T.. 9. iel il en om........ C.f. 
1111//s%1=esIsis. 

. ,„. ,'Ileo,:na ,cni,n1,;,,,,,:511,,

‘7,11,,,,,,,,,7izi>en:::roir.....-1,7.1.4.17. Illtril,,,,I., ar.!,r,,e-gp.,71:7--..1.1,z, 
.. - 1.1eR ten, 

Sri do seguidas . afeo. de 

reso. que /es -.5resentacion. 
Offee 

11,"„: "115"nillt Sjel rldridul 
y la sátnación~.„ 

de 1,,91100. }filler y Musso- compañeros aatat.tes al a 0, T- - '-"."-M". ñññ'ñr.d 9.°•onletentle"'"Tr jeee's-hd'r"mos 'ten"lindas muy manadas me' •.".. s'y. ° Esolo. a im sido- see• d. r. r h 1.5 irer, ,nsecuencias u 

e es de lo.si„,„„i

00 
da 'al 

todos los Sindicatos a todon.a• , 
trabajadores de la D. G.1. á .„ 
loe. N. T. a unir sus es..., i , „., p -1ficio y de ¡grelo. 

ia de lea imanta ab, 
. .,  1,1111.47,7,,z..„...,..i.... Aln,..,_4.nmote°_,nlisede.: if.ae:e,..10,nnob jen.li,5:vi:den:liss,.....°797' ,n,- gt:nienird:onle.-átnsonffie- lásorináynn, 

costa de Inniii! ie. tuvo n h. saludar al Con. "fl. usad A, al Eanda.-;inirlosAltna coen es llionae, 

la 

' mea estrechamente que nunca, Y I UUld(r¡ad 5 t t

' '''ar' " '' ' '''''''''' Pñ'i, esfun„o, de Mi. 
nor , Es. cama., en poma Pala- 2orrl:tu="'" Y deT'ig. ..D. 'er!. "'M'a"' S 

• ,responrsibdidad Parieron en, la 
niendo a disposición de la luclm ,„ geárer,,,... . . 'T;,,,,,:jczzl ... !creo, ,á„ . .f,.., ...e., ,,,.,,urá tr.NO nuestro csfuemo y todo ,,,. ,,,,,, e.am. onetnelern....  fifMomiest. trabajo individual y cm• g„,,,,,,, 

del• enemigo y .5.51En. se mis contra el fas.. auerntellág. ;ros, Poer,„,,AtA,,---„. 
9indelielinEploneArSIltr.'„e4 rd.,7.,,leifrif.15...,,d'id,2'; ñ.'" 

s. iento definitivo., Ea . „ ,„„t 
re•-•'"-siillrio'poner o disp.id. del ,•'- '-',-.•,,, ,a Confederación En-, todos v en nomino. Ida-, - 'nero en las  Go CO . brer a.al. eireunillan-idii.efins,stállnselviejo aforiS 

bierno t o cuanto no. hiOlaldel Trabajo y la tirlion ' ratoa'sf os, de dedicar . tfh.. ,., .otres...ezece ss.i os .%„11=04,,,,,i;¡ Cezral de Tralmjadoms de Ere Mientras enero. al .fin....1,,,. .„‘„,.... .... .k. ,l,,i„,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,, ‘, 
mielno total de le be. fases. Se reme., , del a I base nin h r 

I' L51,..<1..."..•»- la Ejetufive d. I. Faeracián 
bee manca 

Una firme resistencia: Provincial do la F. E. t E. 

Nal„ea mg, g, II.I. G. T.l. loma invoriantar 
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................_..._.„..._.......,......„„
Cliorio Socialiere de lo releilono iPozoblanco! 

bernamenfal que el 
ordinario la Ejecutiva de la he 

Reunida me rarSeicr corn• 
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r----., .1.- - ,,,odo., ,,, „..,,,,,,x_h, „0,,,  ,,,,:..,„1„,„ , .. Las notims que divul 
disp. datad. persigmendo y 
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Ad ...LA 0. f/s/127, le°1;o: hae repetido hada la reci.ad ge! nuestra vire
4.4 toria descuella de tal o .1 pare; que trionfarfamos sere. b oyo--
.9 da de tal o cual real,- Ese pare era ef que estaba, en su régimen 

.„ 0,:iftieo, de conformidad ton fa idedlogfa politice de les condieba, 
dores de nuestia vidoria exterior. }In, dando una vuelta del 11. _e...4. redond, se nól dite que 10 0100000 depreree de marero, úni-

camente de nosotro, sin que necesitemos de ayuda alguna lo cual es la reacción seerimenral pmpia de quienes han visto esfumada 
la ayuda .terior coma ellos se la imaginaban. 00 00 rete-

,. rimes a un casa concretó. si, a los diferentes rasos que se .n 
, presentado en le mutación 60 0000100 Iteren contra eI fascismo. abbeeee..1.:-.0, La verdad re que la victoria depen. de nosotros en memo 

De Ire9 situaraos 00 01 centro de la realidad nacional condicia 

fiel 
le
etan "0“ 

da puf la realidad internacional que no.s rodea. Ro p0(0 no 01 
n eornpartirerennre estanco aislado de toda relación int,nacional. 

eSeedet4 gee. he dejado deser 000 (00000 civil para convenir-
'IR -ti. guerra de indoneredencia contra los-invasores italoalre 

!lían. lo c.I afecta profundamente a las relaciones intentado. 

lles. El interés de cada una dalas nacinnes europeas se está ven-
ado lupa., y ello .nos dinfirma que tendremos In ,oda Ade qua la aegurided de los Estados interesados crean conveniente 

pan, Mender uns derechos. 

z Phreanz, 

-,....4, La e victoria depende d  due frea , 

1 So/Dogoire

Meditemos las 
ellr.Z . 

resoluciones ........41 nosotros Los entusiastas. mnpañerns 
que dirigen las Juventudes , . 1j• 

,,,,......re L. :,,,<s populares españolas han demo„rado una madurez Utrarnslignntrirty "bas atri"" zz,„ Leo% wpoorsobnilided politices no iguabreas hasta la fecha Ea pero a nuestro nreoo do con 'aló 
ade hija, en parte, de lo que viene en denominar. meditada. Pretender form 

...0.,'"e . genio de la raza, instinto de conservación d un p h Pe ile idei,linea d. Dla• I es" °r": 
ni el instinto ni el genio pueden ser valores 6060111000 docopeo- mlll:'.. . 0000 poco

"e .,,,,. "ceda sin o se bañan dirigidas por /a conciencia ... 2 ce capacidad consciente de organización del Pueblo español d' N'' ..nddEN ..d " ° du
_ de 4,1 es obra del Partido Socialista. El Pueblo eapañol. es el dmboln 
71.9r9s: :e„."1 dela.madurez y res,nsabilidad piadas a le perseveran. 500140 
.0. a=-d.) 

del 
E 

nido 
Sodalista y al, esfuerzo sobrehumano de aquel varón 

ig.....egsg.g. prodigioso quedué Pablo Iglesias. 
d -12.-sr,g..! El Partido Sociabsca, que en los últim. cincuenta 11000 de In 

a ,,, .lz vida reipañola ha dado personalidad histórica n las eres000 popo-
. potia.,ji lares de la nación, no sólo se ha 0000(0060 60 modelar lo OdIel. 

do obn A., , Edad de los hombres, sino que a la vez los ha hecho. 00110150,
.4. 1,,,sul ti capae, de situarse a. los hech. sin reacciones incontroladas, 

Entrevistas del presidente 

BARCELONA, 00 11 on.)- aglla005 prolereda 0OOOOs eoldedos ""1-"'"'Pr• °«`" 1. las siete menos eres, de la PARIS, ba O in.)-La sitan- lineasen el mi, de ...caca has.'olwas ñe caballería muy numero,daido .e. Coblerna relinhic. de los obreros en las fábri- te San Jul. de Ban., Bar.. en la carretera de. Jerzii á la 
El d 

, toas de automóviles, es la si- ltrenge y Moneorite. También 'general de Madrid-Francia. -60010. NeE. f‘n llego gerente, En las fabricas Citmen se ha combaedo muy duramente' Elametrallamiento se ré.1,6Mima. res.cinco Y d 1 • hav una huelga de 16.400 obra er el•sector Bufara., donde. vuelo vate en •varlas pumCamité a oda. 'roit en las de Ferro., Saint, nuestros soldados. que erea maides, prodlyendre huida des-
del ea, &o: en las de laked, mo, dragaren reeMation las violedipideneda de • dichas reepan, en 

leuen, Por Mea., P...  ddl.NEI uukEld R. ceo ...Gol., no ataques de fuerzas da etabiellu que se causaron muelles bad. Centrales Sindicales. - , No hay que lamentar inciden. Ilerfa enemiga .ntinuarou....11.1. 
siguen por haber pasado la pri- renekt.n el embaja.r de F 
PPOMO so. ...re, 0105660 Deat," el Pfuldenre ame- 

les• 
-(Febna) chanclo con extreordi.ria veleta Ejército del Centro.-A pri. 

mem juventud loa mandatos cia, mIster Labounne. Duró la E.... "E"d? S del E zona do ocbro en I rei orturo de por "num eat'das'mfile'r'u bligatodos. En éstos ha queda- entreviste Imta las siete menos LONDRES, 26 O m.)-So,,,,,Z,tien. .0220% la. zaq, en el rector de somosiorro, 

Zt
o ya Minio el impulso erre.- cuarto.-(Febus.) ¡anuncia oficialmente que el hen ,,,aceadU p.i. .1 pueblo El Cerdoso replegam vr por múltiples considerado., 00,11.. c.01ellõo

 latázte de j:glilialtolui7,1 :5020.
.allo cabe duda Los CASTELLON.,. 26a 0.) ggg„ g agge 0., 

Had mum dus.
informando que el Gel., 

és considera zesPreree-n . critico capaz de responder a cada contrariedad una prueba de ardor patriótico d.de 'El Id E' Ee. Ne de la pérdida del .ren9.1fen 2o712.1ución"a;made. ee nuestra reiagoardia, para of or vender u. botella de elndinions hundido él 
tantrete, 17.11, U...ud.'"? 'provincias leai. y al Gobier 

orle como ejemplo a las den 

rd.lell Zarorfne'lZcX-7 :,r,„,Zrzoznle a- u uidi
gre 1..t1 loodas de las que se sostenfan pocas horas antes. la Fria 
Sin ria debe un proceso rftmi. gee no se puede alterar , are 

s.); honitr0e sea, ia inmp,res,,tooón,,oseanotintnoetaldelo e.tz,.ectiontdaeos.„‘, 1  
„4'.424: do  000 

dones al Este y Mas de I. Itla. drm las famosos a punciones 

110 Gesdolopilloo loo 000ti0cc. ) yo loo 600000 oléodlpo 0,0 
11,;,,,Itajdia 01 11000 propia, novedad. 

fNota del Minisierio de De. 
• ¡casa Nacional 
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°gano oficia/ de la FederadOwevincial Socialista de Muele 
.8.68 ii elIkente, •61rado 16 de Maese, efe 1938 
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So peseta, cuando su pre 
e tasa es de 15 Ireme.re 

multa de igual cantidad , 

Golde= ilirptatri 

ittlil7k¿tert,̀,L0-:',̀j 
0'0 «km"' 

 .050001 

«A"i"". 

g do e la 2,0 Brigada Drere se ha 
BeReer, Y,. dore... 

,ret ha delegado en nrejfe ebrado un ad. en ias p„,e, AM que con el ,yecto 
elote 

.,u,niangraffizuct,osou sea la inte • e reserva del sector don. didin.edi linied° E. 'a •E".. • 

El Ejército del Pueblo continúa luchando heroicamente 
en tierras de Aragon - Nuestra aviaci6n causa la des-

bandada de los invasores con sus ametrallamientos 
En el Centro se ha conquistado El Cardoso 

  I Parte oficial de geleer'a Da EXTRANJERO r tare., de las seetoree de die Ejédito, irezo r.,2 osd Buen viaje continuado hoy 10 intensa ofen- 96o, que elominah el luirrdt. 
,1010000,ad,e111,,ejr.0„ig,011,„%ste, 

„I  oci0060l A leo del de lo beodo, 00(00000 g▪ gest,..4,„, ha conseguid, a pesar de la 00 00 ametrallaron a 00000000 

ro de e,ro ...In a la elitin 
Carregena, resultando moca 

17:1417,1us. 1,17,
Rolo no c. au• , la nota británica reserva nE'l servicio de defensa de coa 

00 0150000-
to,ridad y la nd e .5.0 e e le,. 

halala en el frente 
El Gobierno francés Mbaja 
PARIS, . 0 Esta ma-

02„,reagn „. re rena estuvo reunido el Gobierno 
1010100

enrreapoad„ c g je. g Paul Bonuourt dió amplios de. diciendo ue 4 'PI :Zis. de la Gobernación 
Ministerio, mueire que is ama es Sobre la situación interne- nimba y que su salida oheireefa --agregée-ha hecho ...a Va O 

lo copo 
"rirl,"ellkernall'dittire se&n",: 

0000000101 Ooi10000000_flo yor °000 carácter de unteredi próxima un P000000 finan- 0.00.0• E'd.'" 
ello, u.".• 

,- buena fé, i sist os o e areista • cien, más amplio. El Gobierno ". 101100 m."..
cooEd 

,„,,,1„ Ir, mabbs a., solda. de la jeren-ldrErd E'un',..1,1 " 

01 Consejo de Ministros q c, a i p ,, 1 I eón Blu 

os. A les seis quince desplegó 
el crattro un avión, que- hizo 

de reconocimiento. 
Estos datos indican que on 

co voy p blem nt de. Mo-
ña. Y material, marchaban 1m-
in M.o., bajo la protección 

de las referidas unidades de 
guerra alemanas. 

Desde hace algún tiempo, se 
va comprobando que los convo-
ye, menina,. organizados PMt 
ica facciosos navegan escoltados 
den por buques do• guerra ale-
mrnes O Bah...» • 

l
onedneors, 2amot g, eg g,at; alo o 2 a i ;e vote Combirnacián de eobernaeloree.-Cenebio d 

uuRn.dael Parn re5rrerrcitTrarrd'irve_e'lllór uu"du lied...amm,Rea enea d n os evar enveneno.... e. 
en el Ejérego, él compre.' Eurial cuenta aldea empeine.. 

117*, yn„,00 ,nzr „r .11,1n=10:il„tt„J6 A IdS"tIrdf". 211 
lo 

e ")- -Arda" rel'61 an= ,  -" Y " 

a Rreentud puede vigilar las Par ei one die. g, s,,s eg„,„„es , so .. eigena gravad . 
1 ional y recibió felicitaren. de • e......° .. '' """" Wrn(Yer.PLIZZO,nrutleir: g 

, , 

2,,,,
, Nuestra victoria depende de nosotros en coa. ten., rete, ,,,,L q,etag„ -sgegregggs. l. e ,,,- . ...egs. de A tasca, y e,,,,,,,,,,,,,,,<, e, njfica, y. de algunas medidas de 

,,,Iglau Proceden en la lucha éredefenre de nuestros más mrados Intereregigage, ggege eg,„, 4, ,,,, ',gua, ses como españoles y Cilrep trabajadores: reno no hav que anca 1 , „0 g, „,gess, g., ge re. de las organizaciones nitre 
'ni...0 r 'e u.du r'" r atu.. 1' u' .7 Consejo, y el señor . Flernámlec ti, policiaco que. vienen ad,,,,, ,.. Da Yrairee. el cresrerón del aislamiento. ,rando de espaldas a le reimilo vedado y oro... niles. 

, Echas 
Ifacili. a los ,riodisres la si. la. contra bubst, derrotts-acaba. Ifdad intrenacional. Nuestra piafara interior debe estar en consoA dt, antifereisia gume.., fonda Hizo cona, que ia A. J ,.2'm'.7-711 Go- du_N'E's,„se rerratenabeça."itZn.' El Con. '00"Zients"rabtra"-d"ii'd" 

les vall bencia con las necesidade_s que la realidad internreional nos irnInes, aunque, corno en la arreen- retede Y Me desarrollar on bierno 1,a quedado constituido seji, tuyo t.noei,o desttacho, por- una eorreregue inrere. a Parec-e eral ama universal a que 00 05(6 haciendo acreedora. - 

del. pp.,. po. mame, as, darernos a nuest. victoria el con. e ores.. estén rectu y noble- Porrentleime lablif denlIn de illio ^ea..., 'In/. lii M'e. io, úitimamente celebrad. bina: eS lia pmrrogado inderini-rneLant: %%t.: ana„,„0,,,,,.. oa.a 4.E.I.é.reir.e.n.el 1Z:1,0U:e, dencia de Abbe Dirunas.-:no dieron sal. a las cosas de 
•••-ae se nos., Debo desde todos los gilar a . emboscados dentro de; La batalla politIcafivandera 'cl'e,'"na'm'ertg."'

ra ha sido la de falta de antori-
ngolos de la opinión extrae, 

raTigg: fintlraldr,n1", ' . d'illedu T. u' "'I.' A curdin"'"' ""0,am 

sí  

no. Esto loa e0  
°,... Temas sindícales 

i77.,¡•;•. El programa Je acción común retajes. no. 
ate P. EALAGIT C. N. G. T.,s instrumento indiscu • 

filie de a victoria repelar Antilaa3 
L,. de Sea." ilal7adr.I,ainaa'aTZ.17  oLa

Pa°%"'eYere/ :a'r;rólúrati dOli, va',e'raen"I'llrts 771''ern:el'dnee."1--Ira raen. nrgat. indiscutible de que .ret ca.,, sos indiferen. que In cien. a indas las dificultad. eta jama0 can cuiebra. e/ likrOpular Atañe tic. itorque atrevan.. en .e.1 
P.m.. de áLnareidar de10.1r-

0. 

de apea. don. inalsor. 

' '?"4: 
paaeros de la• Unión Soviet. eig•g,„ • erinattil, inecesitatia un instremento 
tris que- canalirese la areine de 

te,reo'roull 'nonrinna7:5)nenretn= 

rpz,7:^Z1 
con la resver Imitad. El 

do 0101,1, 00000 
7,12:: 1Y-0;7,T 

llar esta necesidad 
arelidisi mas Nitre, obligue. inreeddre 

ored• la de llevar a le oreo, con , retrae remo acelerado e ion.... 1441..sglell..,,,egle le que él mismn determina, Salo 
Sien eh el cedía Pedemos tronren en su ere,-
kron ,ree 

Porba. 
lrerefo de t 
Sila de la Re 
. Ministre,

mensa Nado 
d roto. re

el d 
con,,1

No demos esa sensación los 
más aguerridto defensores de la 
'n.o. Yo ello se Be, sre gare r,, con esas iniciativas gue de-
bilitan, pretendiendo lo contra-
rio.01 prestigio del Gobierno. 

único: el Gobierno. 
Trelos los demás obediencia 
única 

0001000152.111Tedrtisra'sn: 
nores -• 

retire el carnet y se le pitee a did 
pMeide del Comité . Enlace 

ocal para que ésm lo entrego 
a la eutoridad Civil para enro Yo brin. u. soceren ria lemiento en los Bata Comité de Enlace C.  ñon.. Fortificaciones. G. T. pana orillar este dificultad. Obreros conscientes, «00 I A •ningt,00 de Ion tres .ntrales solale mayo.ob del proretaria00 

0000,00000 
sindiddes le interere en es. Dpullol. La canalla fascisre 5e 

ineremenrer resefecti-equovoca. No logrará sus sinies-
vos. T., el acuerdo de no trea porp6sitosde dominación. y conceder bajas, interin doren las barbarie. Nuestro pueblo no ad-ecuares circunstancias a doy, Mite tiranlasi superémonos todos 
compailero miliiante de una een- y unos con 1. armas en la ma-
tral sindicial para ingresar en la 00 10 tunos con les herrrenientas 
otra. No se ,dre enmelar delirabas, a luchar y trabajar sin 
elm addenda Son aste ed,ra ae000, 010 0100 0000oo ,oe 
va contra la libertad de rinden- indispensable para re,ner loe cia. la adualiad existen en fuerzas para.el .siguiente die. La 
1010 10 zona leal v en indos las ,victoria nuestra es indisretible y 
Profesiones Sindicaroo 40 100 doc.elpuebla e000001, u. vez más, 
dende, sindicales. Los obreros será la admiración del mundo, 
90000 .50 sentimiento idyreid.'derrotando en nuestro 00010 01 
co o fornmción sindical estdo fascismo internacional que ame-
enrolados en la otte intem:naza • Europa. 
meta su OenSanlienro. El tresim• El 1/3 de julio, sin armas v s. 
co de afiliados que en el oresente•Ejéreito. vencimos al fasdismq 
re observa .lo 01 0010 de eles- ¡nacional. En el presente con un 
ros enemigos que. nnr no acaree RE0o. Ei000.Poladiredarre. 

104101101100 de su Sindicato red. Y 000 rediMit, do anrer05 en
nectivo. Ic ah,. comodamente .marcha y aume.ndo día dla. 

ning. riesgo solicitando la venceremos a los tres paises fa 
haie. • ' sis. que invaden nUesdn, suel0 

Si Se toma es. ameran. pos Unidad indestructible. Medula 
qi,reatos eumprireo egn na do hierro. Sacrificio sin 
tad de movimientos los menda- tes v auestre victoria no se 
tos de 0000000 0(00000000 su, 00101-00 

pro,. en todas 
sciplina. 
los 1 t ej,npios 

s e7ir'»"%arncrnftimaldr, de abnegación di 26, , 1,, r„ ,rctretarie de esplas y descreo-

a...ertte d flacón del toro, 
sor numerario. la Universidad 
ele Barcelona, don Pompeyo Pa-
hra. Ilem. cambiado impresio-
nes sobre 0 elevación del Precia 
de los periódicos, y en este caso 

• Por tiltimo, el comisario . /a mata a ,pro . o . , ,, - ro, ,,, ,,,, ,,,,,,,,,, atinia,Lión no es de la competencia al mima. el Camarada 0121., e, ..S fin^n.e,...... .., r" ,,,,.,,, 6.„„ ere
,..d 

ins hre Gobi,no, y que a.. atane a loa 
siva facciosa t,fa erdearácter de:del Eireen de Eran'''. Esiedni ebied'n'en la .re.rinrodorción que ore s p oblernas. El Gobien 

" . acd• 'Ni... ''''''l 'de' 'ere" d•'"'"u. " 'd'E" n. de Avia- directivos de le -Pre„re para re-
debilidad en el fondo, pues nn elevándose de 1. is a los 2o mi- , 44... ............. „.. n ,,e,.riacos.1-,,,,0„,„ a ,a ,ronan

oue ios,otertores d, linees de francos, 
ut,=,Zog sabe in eereano del E. aprobado por 6. votos 'de 'arduuied degderreuglIstlel': pare que fije el precio de los ,. ni   opon se resigna 

are'e- 

i en,-(Febus.) red^ naa Pre. e 
tir. 

J 

mta   d g.e adores que afecte a IIMicas. 

varios himnos y dando vivas a la 

El N 

, ,, , 
IllePabiim• el Riddia Y cii mi- da Alicen'e dirige un %legra- e''¿0..0. :112;11; roi,,-,,,,:  .Blia  ee 

•. 

La Sociedad de Tranviario, bi. n., ,. ncambio de perearrel re harem tratado . politira in-
...fin y Ciudnd Libre, Tern-, E..._,,arlin.eite.). le 

1010
ta si 

bren tratado . las cuestiones 

de15.1.5r0Cr.5"'" " i'  sPreje.nt.eiCGo:deii;o7i„ist. n7'11' '111. ".17:711 '.1 "e e1ee'ee e 'e "'" "'  Itiociedad Tranviarios (U. 6.1  
T.L nombre . afiliados, salo-

1..d Spartacus 
. Gobierno Fre. Populah fe- Ced,,I je Expodachs. 1 comida. orgenimodere d. 
metiendo adhesión incondidonel 
lleitando lebor desarrolred, Puhi de Ágrios lec Batallones 'Juventud' 

. ... , 
ros y freds. nacional, sin pare 
para aplastar invasores extranje-

AVISO A L°SAL'IT1PflibS D1' 
12.éYissioacialism,,,,,,. _ preside.: qdrle=s1.'7,717PMen: ora"UZITOnlerrlials :n'es% 

to ni comporrendas con ersidnreS 

...du• ill'inaleriudi • •• 111,.<7.14....t. 1:1;2.4OeoOl: celebmiti hoy dia 26, o lad duce 

interior al piad: de drezeda,etil: Co•eld'llemto".7. e0 ' '"1'Consejo Mimilipal "" du.  u.r.dd iRere Mala re Ida. de larno 

Muramos la mas reninini EL MONTE DE PIEDAD A.d.o. 7...w.,i iawdo. ' O :"›,%..so'Vi "Ir,
Y CA_pk. DE AHORROS OE realidad 'decón" adoptada en  MADRID pono en conoci- 

de Etexk.li 
inspector . bien del agricultor a pea, del 

Visado por in,. y renovaciones de all. ¿jIttr:,'.,=:';aret.to: N'  ".."'.; .. Pu...u' 
' zcz z r dl. : =r, 1. J. ,n;;;I:jzfrzr.1, =L°5". Itrodn":"Zrt.,; la censura
en un plazo de diez el., a pa

00 
 

de tan baja validad. 

ir de In fecha de este remedo, a 
fin de evitar los Perjure. que 

t" roa,""nolieliratterle I". fria 

AVISO 

.an estable, ido Se res, 

Z12-1100000=1'0Cn',1:: 
n% (pe finarte,a1 2 de 

os interesades a hacer so in, 
En la actualidad se en.entra olpoll. en ei Negociado de Es-

reeeido O P.0o de los Presta redisiim en Mas balines de afi-
ne y renovaciones efectuadoe'cl.. e

de./3". 9• 1.91:7e iti9e000do,d, o, do 00000 i 
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Diario Socialista ale la scasliesst 

6/12sé pasa en lorx, 
vieja? 

Parece ser que isy muchos fos. 
ices .ellos. Sume. peligro- „ 

junco Local de Defensa Pasiva er,:".1,": ,,,,9 --^-2, .. ' N...„.'"it ' ¿l'e:ti linar ,41u:1 Ir: 17'..„,.....,741-«7..:..... ?J''.d..'F. ----‘ " 4,:-̂ ,,1',,,1Y1,,, s--- -1,11,,11-.1' ' 

mos el blanco de censuras vela...ros, haciéndoles ver . necesidad, cha axial 

510 

las tosido caos dnal. N,O.Plime.d.. d. que r ieja a 
Desde ha. algán tiempo so- los trabajos o alienta a los obra trayeforia que is tras. d:te ...".....P.1b.• ...... Dol..114.=. InTd,,"7„.. risdel /,1•270.,,..,.....Itr: TOrparplle,E,porld.aorLa

das e lnjustas del osmpanniero que •de trabajar intensamente. organis= sindical, un. polL,1:7^,r, ,,,do witl„.„%-- ....°1". P......• Vvo, el ssino de El 
«Nuestra Banderas a las que nos fondos«, porque la le actualidad La Unión Gene.' de Traba-1..2.e.. 's'a.. "." "« rlIpt erceIrsaFr' P"- - 
escribe «Alicante al d'a« en; Es cierto también que.no hay tico el 

_absolvimos ..ir . paso pú, tenemos un déficit de ro-oto pa lados. S eindic. p..0 y glo-pmf,.. 0554 doto .0.- 3 No idem.qae. U...y. ---''"' ,Inermesres° privos".fiet
blicarnente, prefiriendo contleuar setas y al objeto de remudar 11111. rios que tanto arraigo tiene en . e" P....Y ...s. 2. Its desPhole ...1.H .... pap.Mealn. p. ea. de indos- , ,r,„ j, 3„3 3.,„,,,,,,, 
aSno.s en nuestra labor cal,' oores sumas lacro. organizado nuca, pato y que tanta propon,. N„.0 ,i. ,...._ 7...1. .,,,, Popular de Totreviejst 
da siempre más cfisx que toda, la ..emana pro refugias« y se desancla tiene intornincionalmen., . 

„r.,,,. ___10,_ 02.d... ... zh........ j....,,,,...1: 
e2r lire"'" 

de tr.aralsaaa. ,,g,i.110,11,1ydlrt.i.,,,,,,.„,„, ,,.. 

la palabreria al uso- Pero en el , ha acordado recientemente fué creada . socialista, ylc, Fr. ... .,..„,,, ,. g„, p. mote., de son. me, denlas .rethe la
día de hoy vuelve a apernter•, mentar al doble In cuota mensual desde que se fundó h.lin la fe, 1.2,2' .„„...12 ..6. ' sipo, te monos.. el clan, y para llidárg .1 nos., cortuehos de oseopoa, rcontra con, nos0tros. referido' de dos pesetas. • Os han sido socialistas las que ...._„__ ____ ri_i. 5' . " pd, nu,,,,,,,, 

ofreciendo ei contraste que a su te mano de obras ,rynno lo pos- y su suacterStsca . organ..,. " .......• 

dos años de intOitenueeto en un .5, ,„„„.„,„„„ ,.., 
' siompolero de una manera hábil, s enes.° igualmente que « - le han dado su olida ideoleg.ico.2,31:7"Egt, eg,........ 

. . . E" dfr jo2" l'esna""or .'1"2- -wr,d.ltarod.,...,,,,,c., „b1,719,;",,,,,t "11
oloata

1;,':; . • 

. dad. y acicr. de lo hecho en',61 ▪ ae.nos facilitan Oteo, nolaflos. ban orntnedo sus secciones" rg 1E1.11.• ....... de". p„,• P,,,.12,15"».. , ,...12%.',.".1.2:7't '•22d,"•2225.." pm" rts,""2. alan'in- , ' ''„"N22," N,„„"2,.7d I 
P a - 

Guadalajara, Albacete, Carta- por espicho del Contsbi C. N. en todos . pueblos el m smo ......, .....fie , 
gene Valencia y otras poblad. T.H. U. T., sino por le cs.. diomisho. Han tenido eléreieos!intedmida ale:Memo civil sle. retEePuh,.... L Y En. fiscal, y a Mi.. del Bosch a j,,,' t• )„. 5i,,,,,p, J.,- n

nes. Como esto contiene un ata . hombres del °S.. d'OO... H. formada el mis.] P olg cuatro dios de internamlento en eln,,, (,;;;;,-.6 --21.

que-Hi forma que no queremos Tampoco nos eme. la nec.i. mo frente - de batalia, unto en "PE'I'Plir .2'12  97_02, .2•1"...l." 2. _t'o.' .....,..".1"1'12 J2'.  7.' r"”".' <1. - d. 
calificar inere.damente en aleo- dad de org.lzar el 1/111,10 de elecoicees como es1 Ileelple,ava ....lb r.......d...9..pn-,..-^,....rdz.j1,1-11. 1- .-57.1..-;,-;-,7,,,,--,;.,17,-1=i-j-,11 .. --

eyistir entre los buenos andas beeho de dem hace POCAR d159 di. los pueblecitos se deidgbabe con" Irse."' DO.. be. las 1.01,:ellíninando el Itrlido cien a la cordialidad que debe volunterica como lia evidencia el ' smiea. revolusenenes. Y en 

Le 

Tribunal Popular almezo I ;3 1112 "s1=Jrtl',11.7 

cistds, a él corresp.demos aina mhs a la publkidad t111/1 noM so. el ooml, genérico de socirdialis.,""..?"....m..."''.
plemente dejando...Sial:de 

IedO 
n 1. b.? ti  no siendo col- • ag. eq rd, LIdles esté eonelladde•S'irlesde'n. O'Ge......1 de Trebejado. I ,.., • 

, 11.20,,,,P.I. ","In.,Elttl.tilie nes htle. afig It el. oU. U'r, ea el mis. 

6.,/,,,,:uz un: %nido politice: Joti. l'il - r h'"'"'" 7424." .2' " T"P"‹111•1'

heclos ,650 se. la 1.0,110510 Ituntra que easi nadie Im. 
film., elocuente. Pero hemts de acudido al Ihmarnieran. p.-
consIgnar que nn son frases mo- dca mm ha desastrado que es. 
nidal lo de «no hay materiales« ona oisas han de .er ensartes 

. «falta mav o-de obr. y «no hay da obligatoriedad psa que res. 
fondos». Esto, cuando lo dice In 
Janta local de Defensa Pasiva dice. lo tomaran por in non-
es porque es verdad y que sepa- ts v nas personal, 
mos, no somos ni «ni quinta co- -no-o-os. encornados. 

• In.as ni «ingenuos, somos /leo creados ya shale hnee 
hoMbres respontables que cree. -ir., e.. Comises de Sarrio, 
mos que el pueblo ha de decirse almibares de Merman I eses n 
la verdad. 'o 001•0 en ellos o haremos una 

Se pos dirige el insulto de ser 'ah. pf.. y efectiva. 
• elrosivamente pasivos y es no Por lo demás tenso. nlici. 

esta,. dispuestos s admitirlo del ministro de Defensa Necio-

eartuensortileY 'dfern'Or'ca 

LA YO/ DE 
LOS PUEBLOS 

Desde lo oho Federación Provincial 
U.G.T. y Partirlo Socialida Socialisi a 

No 05 nuestra intención me- gezenedemz orgacts 
nospreciar ni subestimar a nin- sación pos de los camaradas nue coo-i 
viven 'dentro de la Uniób Gene, , 
al do Trabajadores que pertena jr.1¿¡-;

27,11r11 127-; 

Justicia Republicaria
durado de Urgencia número I de ellos s sspendió, sp, 
En la mide de ayos, y ante el les restantes, so, 

loado sne indicamos, compares sea. o quien s 
'son los siguientes inculpa.. lo Recorre, 
0. 01 delito de desafección al al,..agtracon Lo. 

nigime7 

énued1 MélrrIPI:7 1'-

Cusro juicios baldan de cele- como levado defensor, 
iars ros coc "Dio-mal, y 6. intel Censé]. Ro 

A lo, ...h.. ..m.4 Podido Socialisla OlY110 

de nta crirX Wansriet'alt. e...1=Zr 500 ajoto :le?. 'etal&ridrpz,

it ses que sigan Ins oriento...U. • 

auxiliaras tle lucha culta al Es áriol 
analfabetismo y &mis pp.. A desosada sh Alissate 

trLobligarlez a la P.p. pa: C.„3,,,,ekrin 1 lE..P.d."1.411.ir.fin losiaoalas tia la Eneartilin „SlrnIne Idn',"Z"
neo y normo da dic. pard

eres:sacian releo; le rclase"' C217 de Ab tos 2° 00
 v'''' "'""'""" ''''''''''''''' db rotet.lartNeláVez.'""n'"' -01 prenpdIn , Ilaben. observarlo e. Con la'iln'212 "'"  %osa  '‘ Y. .F. 2 ..• to

Se re.: J...5  2 .."2"' ."'''' • ''''-.' ea:mole'. depende el bienes- tendrá lagar la o  '.
lY_ f.g. ,.. .. • si de todos 1.9 .ártivirlos , 1 gnosseps, a ag.,. „ g 
7,I,72„, ...  %AM yg USA i Vil iA) 

lee n in ininerin de los trabajado- por esta AgruPeción.,

netZ 'zrt,m,-,.".I:, 11" tz,d2,1711 
.. ,„,,Y ,, Uniera de Grupos Sledicale '2OIrrqurcniligTirlarelerg= 1.1,̀tirl,Pr zw.,cr 

01.0, durante Ss cua. nos di- pyr onespa a.m., a ,,,,, rotundos del Parrido Se.' 
:11 1 nIZenlerl rld 

on perjuiPi prende paen,Grupos Sindicales Social 
ra nosotros. 

y de funcionen„ y s.' La Ejecutiva de la -Unión so cajas de picadura dea • 
- dpto. esa.... por telé- laboaque puede ..1 de ejem- en surtas domas en ,qtre sdp de tre.sarnión, invitopons= a en.o-los afiliad pnesetaanrile le. Wat rleol eeZOO;',1:211: 

at
. grado y por rac, a, Comité Re- nlo a caras ...... co. sn unos .e. se lo mo- se ame...an de estas, sr. os de las distimas 

...ir del Cemento. También Finalmente, recnrclorsa onra "filia. en .. Es... ' nlebras pos escrupulosas o 'del Pulido Sosalis. 
imervino el Sr. Gobernador ci- ona sirvan de estimulante eles. Peen me.. la Un. e ajusten a le verdad, para ¡Esp.. a una importa 

histas Y ...arias de Es, fias de. licd. suoidossfil • 

ml. de Trabajadores rabia q est Co se I I da /6 

a; Ss enemigos sempiternos del milé. 
no-oro y de la escuela n los de ---................. 

no S l'es ha Storizado oficial- gent el osMahero Eulogio el ...... 1.. .... Eaed slarios de hambre, . la es- r
retirarlo. Si 600  onstin del F. P. A. del Ilen ldsilIgne.... ... co. Inona'lértie de le 1st dre7. 7,%721.1.1,: ,1'  ,„„„1„• cr ,,,,.. ,.'"ei" 1:11-00i^ -' - 

. . : _ • --..,,«'. d.  eas  , dej caeíque en los ,cblos i los Ile Almlos "."2"2""""P»d'"' . 2• - ' - .2.2.122 L. 2.2.... N22 ......1 Y. fi. P.m. .r<1. 0. d''. ' representar. ael ob....tis-d."5 17..... :::,,..¿„2.: 2..P.P...... lo ,1,,. ,,,t,,,r,..., . dó •,•-‘ Ihia,
.. d lá 0.m...o- ,,,,. -;77„. .--, irás sondo es Imp. es secas' lucha de clases y apera adna pan éstas ',M.O castigados .n pu en sos distits seerlones. ,, l,,,JI2j je„ g, jasá: 

• 

F....' 'N'. -"'"... "-- or I id d , mensas larla al momento Medren ene sr I máximo Ogor. cieellerPa'r InD'i2tión pers. de ...o. ... " n .."" " " 2 " desarrolle en cada eta de la vi " Ad 'leo al Obli Len. II. refugio, inspecciona intemar que corran el saliendo. , ,,,, ,,,,, 0,,,, „.0.11.. «0.6. c.,a.,vi. ,,,e .14 eco Jati,e, .a2,1dIlirin:Z, ._.7...-.7 Ivz,:,,pra:=2„E. 001000 50001 
--,--1-1 _ 

micas y morales, gracias n la san « i 6n 
P,..... E1, c.r. p....y.. , n- seas Jercaticlosgasaujepnosrav,-„,•_

Hl Conferencia Provin- '.. .k...,111:«1114.=.  Joven'. Socialisla Unte,. l rifascis.s. La Rep.. esesdno-

'trla"arIll.'n*da'Zni. los nrsi ACEITE. 
Maga. doinin,, a les Pez 'a qua desde su advenimiento fue Decreto de la de agosto • - 

dial del Partido Como-, , la mafia., assubblea losl en esterando las condiciones mate- qaend. ...... • • 
ganismos I a sido enr~ y. Galiana dS 16 del .up a cl domieilio del Con, plaza siSOS e M.o. de . Po"...- 'N.. o5dei ...do el 

;mista . oto Ilems . esnob. . 114 partir . cuatro , taa de Largo mpes, I s zami. n ma. nales de la En han t los que bru l' ete o ja ne 
a se el r: l'anido S.S.., . s efect.srá 

de 
el reparto . 

esrd
tiene. 

Ca 
Radio sj. han ido dando a la .Escuela y al 

ceto
da 

dede 
rasonce

Requ 
kilos

ca 
y oreé 

Ayer pur la maniana pope, sas carros y telegrama; de adha nes serio y disciplinado rla ll, Oslo a torens los ciudadanos de Com.uiera que les asuraos a Magisterio -el 001,1 y el respeto ni60 sea diversas por.° -• 
aes tersas. 01 teatro Prnncipal, 'doy saludo a In conferencia, G. T.. la nola feeoa s: osnacirn. Alicante, a razón de cuarto de nratar son de suma importancia ' one merecen, los ,e, en suma, ara.o, de comer en canté 
lugar donde se realiza, presenta- Final:rente, Guardlnla da loe da. no sólo en nu.trn pea el, hilo por ración, contra enoey, 1,11,11 .......... Y 01 O"'''. .01" a c. '''''''.. P.P... . 
len as aspecto simpático. Ildlii- sandias a las:delegaciones fr.. Lambida i........, ye dh cupón número en de la hoja punto más interesante es el de la Me, activa, ron unce maestros Las empresas de fe, 
plea tianderas adornaban los Pal- na. quenasieten y les dice que que tanto antas... ahora, si ner.porislicnte e inutilización incorpo.ción 60 00001000 diri- ealusiasnas bien retrilefidas y ii- y rizo:e:ala' ,e.ean at 
cos y plam, en . eleensio 1. ellea e0 mis deliberaciones han ardimos de 'tapada, nolann.m al euadro correspondiente al ns. gentes a las divisiones 00 10100. ,Mes. de toda traba y sumisión-, na sir 
Suecos dolos homgres más Mairle ...des al deseo oniiario t.. autoridad iniernociond Ore, de diciembre de 10 10030.. lados, nosotros espeomos do l Este problema ha de plante. In exigir el ref"elido
endbentes del comunismo espa, manifestado-por lodos los sepa san organismo de 11165 obrera ta de pan, siendo indispensable todos I. jóde«es aáisten 0000 ,seles 0 tedos los mnes,s ante el 00. pero vigilando que ila 

' , dol. Asistencia'. bastanles ...tantea de los deleg.iones, 0515.0 600 organizacionen. Pooseetao, Pa. eetimo 1000 o.. p000140. momento que 10101000000, Y' ue a producirse al ampo00005
Sea.. En los 050000 muchas La segunda sed. que en,. Hov las coms Ion 0006,10,1,, 1.11, ambas tarjetas 60 0011- oden de d.usión es: I 11000 que dejar los términos me- o facilidad, una in,. 

. 
- 

zó a las euat. de le 05060., se 10,1. bar.. 0000 ,00100 pa, 11n. oarnlento, on las cuales no . Si... de le J. S. II, do :dios para adoptar resoluciones é reductos por repedd•,• . 

lea., 1,0 sesiones Guardito-.60 con el informe del seseo.0 marxistasj republicanos, que. podrá retirar es. mercaste n el Alierinie 00 " la ineorporacian dei claros y «moreras. Frente a la 000 05 que en conjunto dé... 
la, que 1000 110 saludo a los con-Ideneral, camarada jacinto Ala piran a dirigir a baben.s,, eo. precio de es. macando o el de 000 d... a las divisiones de irgas. extranje00, todos los a creed,*
ferencistes y les anima a trabo- mg. I .s. Sidoo, nimio centra! de- 2,0 peseloo el kilo. eoltonerion. maestros 50000 0o manfifestarn. áción. , • 
jar y a discutir con serenidad yj Jefas, morando, Mallado dkal, forman parto de 511000110. AglICAR 

Elección de los cargos vaean-'en el sentido de ofrecer todo 1101a disposición -a, 
Innestro entusiasmo godos t ynos- y p.'. 1016040o0140 40 redención, ya que los momentosp. cons.o sobre las tareas n .. niamo. Pm-pelle no liara. óbi. ,,  d,n „nn,. n 00,-El 0,0111. 

actuales requieren nmeho eaida.j".. y ya realizadas por O Cona ce pam.q. loa socallisms 
en „ 

'deb, , d, ,.  G.,„„ s,„dk,,,,I 5,,,,,ft...1..,,,,ern 00 00  de, Cl. min., en s.. o dé
do en las cosas ,e se 1, de o- poyo.. del Parindo CO11114- 111P11 d. fl.btor ...s.s.  ,,,,,„„4 ., „ono d, ,,,, ta de/ Sindi..,, d. 2.... ,r. Y ' a ... 'a '''' . . hin 00000 .1 " ••••••••• 
ecos.. • nhs• F.. N..P.......... .1. aokulo a 000 600 o:solidan. "linlr'''' d' ......". 1- 'Tics que Lrannior en Inoeneue- legierprredreneoo .'Deapués v. saludando a Ins 0' 05 .o nuestra faba de ............., d er 
a0.. al acto de apertura da eztens. nos IMpida darlo con 
tia. delegaciones fraterna. todo demlle. 

... "." ..... Pi ..• ' ' ""'"," ',nond"Irs'en'treft Jrrrljío"«,,0"15",:......4-„Ire=c'es:1122pteino"fintrE 'el= rattn'ird. c.i. dar. porque los demás rajan J%. 22. Pj •,..4" Y 11 n 111070 21 deis nO 11 , „ , de nuest. guerra; hay que for- E. n j p 
Sindieaté de Comercio, Tabacos, ten la III Conferencie del POOL le U. G. T. onha dejado de ser ---5--7°- e -.."--,1.4/2 PE" 2 17,J2,11210217 N.T. -.- 1.--ka, 0-0 .0.11, 90e Pecho Se l'ier

. ,  

. . ., j . , AVANCE saluda cordlalmen....... .......- ......allam I el 

Porteros,. Es.táculos MIS., ,,,,,,,,,,,, j,,,,„,„ ,,,,,,,,,. 7 p„,. ,,.. lel.tre "o me es . qi.i.r re da, a del ,..„,.., n, nrsdnn d „nto.  ." ' 

Fedelacién Local U. G. T., Mg- cia, Y desea que salga . ella shess sa, Me tlane Mas sel.,,, le„gt„J"  1922 " ts '" '2"" "'"" "2 "I 22. P.„.„. 1211 2.1j. P.P.,. N 

Lue, se da lectura a numero- estos moras:os. 
s Isba coh thnta :airosidad en, ahlevidarnos solos en ele s'Ino .72.2 d... ''''''''''''' '''' 'a' '''''' •-rx. ---i-4-1"-. "^".. . . gas u -r. P C V. r 

. ,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,.. azaaales n‘mo se. pérd. setloldic= .cludriamn inte „parraarnlajaareze 42.2TtriG2S2Z L'rLU'=.. 

Cartelera. . . . .jeres Antifascistas, Banca y mu- incestos v reschiciones  '''" Prel ' dd '''''' '''' ""- '''-'"""'"'''''''''"a" 
chos más que seminnos no recoo- neficien a' S cau. r lo rup ent miestra zu din... r ue Y:, -222." 
'dar. 

_, , :7.11rliorIZI " 
d nercintbs ele, de a,ro J'Ido. le.i. de iodo', ~ola, de In redeek,en Es. gl,

60005 016100 e l lo 
EdN,'1,',

. 

Le adulan elal C. P. ee re ,•,,, y Unte p1111.111 Socialiír. Sindicato Provincial peeela da Trabajadores de la Eh 5gads„, ,,r, ,•,,,i. r., a 
da realsagadoe, del sella. (U. G. T.) • 

I. S li. alicantina, ame una ril'''' """. 
„›,,,,,,,„,. ,,„,, , 

E' 'Ir" 61005,. 5-7,rie, ,-k c .a.,. d. 1...kdo...  
. . • - MONUMENTAL.-111PUIG CAMPANA usse de la in na feo-

«Miente inlprini611 811 til "rr.11..,...,.-„/„./.' nrou rzz,d11:: yi-At . jezzt= ;11„_.:-= , - - rtaln. pelleula 
°° l 000

po N.A .00,Oo. oomo. 0.~ a .fi-. , I eua, . la tarde, en. 

estis•Ili- - «Rach, en capa.. «El a° 

Sed. de Lev...-La Pren- En tren de las brigadas del número ag de la hoja de al... ....n_....,_,,,,,,, J„,, ,,,, 0,,,,, ed - áirasti.,,, 5accilIe», N',:Ergl

frente ....." '' ...".*,,f oye ole e P reo ".".; l' ro 
sa ha traido a . Den. la noti- seso, . Levan., el comissio e inutilización del segundo as. r "•=,..,,,, dJ, 2,, .Cruz diablos,' . e " 
cia de que si,iensio las i... de la mis., Pian An.io 

e 
Ola- risco del mes de.novimnbre,

dones del Comisé Nacional drn la Ila, Ion lanzado la lotiva . la tarpta de racionarme. 
C Ss com 

". „"". rrron« =11,'"' " 11.1 re„,,,,rj,...,, ,p,°,... o ..,,,.. •_,,,,,,,,,„,,
I. . 1, su Cn. provincial cisneituir en pelas gru. pa n . sien d o indi sponen . Ple- 3la  ,o-, j1,1,11.<10 1,„,...

"""relt r"•21FATRO 
S 1 o 

M'Es' " ".• 

de Alicante balda .111,1.ado 1,1 pOS de la Alianza Juvenil As, mntar para retirar.e art!enon ... Á,,,,.., ,..:.-,. 
movilización par el rollona- esseista paro roe colaboren aro ambas tarjetas de racionamienio ?,.„ ,,nnnlidn 'dn ,n.....„,„ fuscine.,,,, aaa.aa,' a 10;0 60 Cmarole Lomb. e
to de voluntarios, acogiéndose nivainente en la labor de e pan. +in Ion cuales no seo., d j u angre” ,..0,moil, .1,,,E04„ 

601 
4,0.. 16.6 .,• ..,,,,.,,L

esta .noticia con ,rán .1111.11.110 én antifarei. y reforsannento diá retirar esta mercan.. I ro-  u. c. y. . laaa,a di,tida „.ara....,,,,, ja. da,,a ,aa 

cantillos que se encuentran en es.; En un disurso pronunciado 
I sosos soldada« all d I d" l' eio, bao el kilo. fi.s lo_nbr,„amiento de dele- . , sd d ,  J.,=... ..oa o. ..... ..„, 

CarZtledaleatiri:nr:Iirr 11,t,zttozttui::: ":177-g-n * "J.10.1121.0.,„.0 ,..rZ-1,¿,;,;„,„.
1.1.1711i,W.r'' 211.:: gingi 5alliger 11.. _,,,,,,,,„,„,,„,,,.1.1112:411175Edr'r: Lea SpaítaclIS _......~.,  , pendiendo que la Po-en. wre 

'In Comón rev.isora de eueo. Casasempm, re..erpre,tarn

....P.E. EY. ....... .1' .22 ..... Y.. ....' SITUACION ESPLEMDIDA -11:17,i, ...., .. 11.„1,1„,, compositoreoespnneoes, . 
Revista 'idas contra la barbarie enemigo- l heroico Ejército popular debe 

rocirfinene inmedlatamente en los, echar sin abandonar nin palmo Frente al mar Gran Terraza °,,il,°,70,,i1.71..z.i 0,,er A= .2,,,,,,,-........ n,an,,rvitur,rno: --

Conciertos diarios lea. 
socialisal Briga.,moluntarias para la I de sereno al enemigo.-(ServI 

Sres.. 
construcción de refugios. ' d Prensa de AVANCE.) 
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oele, 
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Gaifa Leca! de Defensa 
Palios 

AL PUBLICO EN GENERAL 

El aumento del so por so en 
los jornales del Romo de la 

lo to01160 do 
precios en los materialeo obli. 
non a esta Junta a aumentar la. 
recalfilaatón ante la 000001100 60
acelerar la construcción de reto-
,. viéndose obligada a forzar 

is ingresos a cuyo fin ha aso-, 

dado que, a partir del s de abril, 
I,, cuota por debes, de fanal. 90-. 

Este Comité espera del públi-
c- alie.tino la buena acogida 
niue esa medida ha de tener, 

oesto que va encaminada a era 
s•rvar a nues,s mujeres, hijo. 

.nadres de ha metralla tesis. 

ciudadano: La aviaciem negra 
PI servida de tos traidores siem 
le • la suerte entre seres Moceo 
I'' paclfgrosée tocones dolo pue 

read 

• Iga. 
all0.  "2 en 

. dé,Pf Re
an.000 

• .. ..,''ardoenaeilden7„1.6.
,o-abilidad de las ors 

surso de nni.re 
si crids de Gobierna 

. or impera.° 
ses, sperándose con 

va mas momeo.. dial, 

o0 Orno 
como la nustra, 

tensamente hom 
n ganizariones. Si as nr 
Pass sk t.bon 

osos innumb.1, nosatms 

d'm 
bolees u ergenixecioneu 

0100, 
•lue• 

el tiempo 000000,0 
Ye.enleopellico en 

godo. e internad 
por el Frente Popul 

Gobio. hasta que la 
!oled. con opt hoy as 
Idepn. 0010100 10 seen 

Einlastifinscista, 610 0100 
...ro y de la barbar 

leieracién Proyil 
Reunid. ciiis 

"del ais as del actual.

cabo 

01515 lodoo'i -, 

mema. de ab da. 

ah 

ns, 
ora 

des 
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Organo oficial de la Federación PraTiatilli Fratiaiiiia de Miran. 

, ~17 Alireuee, domingodE de Maree de 1976! 
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Ii5fa OI 
Talio! ké. Aa, 

Commindentel no, d, 
o-ter., 

S domicilio ss 
dea. Miss: 

rifa mg., 
irán con d. 
Mmics,
como se, S 

1.1% 77,; 
ra de odoy 
Ilos de as 

ido I f 

Provinoier 
5 

n la autrial 
Dirección, 

mienros, 
vi. fan. 
jetos a n 

previenti 
osto de 

do el pe 
o caja roe 

porciones, 
en .ntitlai Remolón de Zas Eles:rara de cambios ponticos. con fine. unid. wevirfi de ejemplo a los Se celebró el Sa aso-1..1, tiende er: tonsideracion. sobre , P , ao c exores Piria unifiriSón . 

1171 ed'e P. 72-1I-,2=zwrt.. .orda Ddita. "thds ! Secretada de ,eopege.'d2. 
rido doed. 

Earnone N a traeirin del Per. v les'eltaZ"es erner:1=,I=Vrt=or arpe no. 
Pido la de °Puesto•al , Y n Melga raetel4rilicas Secrete. gé,1.., nnynermo. del Prente Pnpular Semnidu. Se.".̂ F- ^^j ncese sigue estaelonadn • Informa de /ea tarro la, aeñalando

PA"RIS.: naj—Nn be e.-

Gobierno ciVil y de haber 
o • lado una ansiar para todas las eneldos stormnos. l• e la ne 

nnslaio—dr1 Cebierrin, y quienes hicieron dihria, sobre batos de Seg. extraordinarinIn crue Iba. pasar demostraron que no conoclan In capacidad re- ni esas tristezas desesperante,. vohicionaria del proletariado espridol, que no saldan ap.iar el Todo seda cuestión de unagro. de responsabilidad de las osanimciones obreras. pagánda seria, elicaz y cominoEn el transcurso de nuestra guerra contra el fascismo, . ban Cuando llega una vicioric, nsucedido aislases crisis de Gobierno. Hombres y ..dos han d. lanzar a la calle a la gentemodificadm por imperativo de las circunstancias v la -guerra ha manifestaciones ruidosas y a seguido . superándose contra sto M.o-es dificuliad. Ms- ".'"3" Wo, ta llegar a est. momea/. dilo., cierto, pero no menos di- F^Series que otros que hemos en el transcurso de la Iticha.,7ZO7,=,hrIo6eojyr,11 Una guerra como ia numra, unida a una revotueión asid,gasta vertiginosamente a los hornb. puede gaSer iambiS ^ al-,optimismo fa 9. ia galesa tie-ganas organizaciones. Si las necesidades de la lucha requieren na victorias y receso Cuandomodificaciones dé cadete, gubernamental Das situaciones pollti- llega en revés en los frentes. nnno son inmataldos). nosotros creemos que em misma rapa. empezar en sguida tina campe-a. m han dado,las turandes sindicales. /a &dan be_ri_CsespemnlS ,,deldUser,en aquellos hombaes u organizaciones que fueran requeridos pam . sacrificio rascas sin tomar de 1 
Pierden e, tiempo vanamente quien. especulan acerca de di „proviso por tribuna el sino-

acuitad. de onden. polfrico en re.ción a los MIMOS problentas j„, 
46 „o„ •qulla realidad nacional e iMerpacjonal nns imponga. La España ia co. ,n. Dando la in,IMP. dirigida pnr el Freid, Popular AntifescSoiesard siempre si. de nue todo se ha perdi01 66, del Gobierno basta que la bicha corma el famismo rol.. coa la lealtad con que hor estemos al la. del Gobierno del camarada Negrin. porque lo creernos fiel refle. de la voluntad do» Ése. antifase.., sin nr. inira que la de libra,, España del sgo etarsjern y do!, barbarie Lamisca. 

El grado de responsbilidad social de un parddo o moral serenidad! dical depende de su rapacidad de mur... Pero estas palabras, yy ,ey _ ye . «rapacidad de scrifici. significan conciencia de ese mismo so o„...,,f.i.roo„...Bry..,`11.1: crificio. No trata de jugar el pa.I Maná sino de salar dig-neme. el cumplimiento del deber sin darle mAs relieve que el o.„7„ lea nboe,alio,, ¿ natural que de 1. mismos hechos o desprende. F. dice que de ameno SI pudiesen.. sedar gr. la gloria al ridiculo no hay másgue un pes., y san. el camino •, a msde la gloria se halla mema. por una inmoded& administración nen directriz o marcadora sedadl heroismo, lié., .nvierten ,u ,y,,, riel/n.1ns. Flay que u, da • saber oimplir el deber sencillamente, porque cuando dcw.rece gróls Y m. bajo Degú^w.nclestiaéna es sustituida por el arriviss• y el arria/so. .fir• %..".„ZooV,:ryll'ioto 
únicamente él, el indispentable, don Preciso. 

Una de las manif.taciones de responmhihdad rada destacada sentimientos aa. 
de la pondrá inimen.onni in han dado ha orgardmiones Mueres , enn nos causa un Se acordó la Concesión de un 

Ihr weavouSnie nam que Siria de Sean. perse en majado, no slainenta es de franc. para el reparto de 

do. Gay que pmo. rédito inmedillo de as millo-
...so EraN me, de mayo de 'ras . una crisis pot cites, sino por la Influencia earenta antisas para lo poyo-. S . por la coa( rueicron que ,del Gobierno los reisceentars que puedan tener en el medio In, tus mIllons.ra abrigos tes de t., I:. G. T. y la C. N. Y. El nuevo Gobierno, después de qunk. "Seo ebStráncon en elyetfo y 0,r,4 conaultar la mandad aacional e internacional. mes:. necemrin verdademmerite sea, eylt.lisn Bio 11:1"..no-presdrKM-de interveucionrie ambas sindicales en el seno del como 

Núm. 104 

Hay que saber sacrificarse 1,C.—.--radas, Desde lo alto 

• 
Avance leal en .ixtremadera 
Continúa la presión enemiga en Aragón-Se 
desbaratan. intentos de los facciosos en An-
dalucía. - Mientras nuestra ~ilación actúa sobre fuerzas enemig.ses,-las alas extranje-ras destruyen pueblecitos indefensos 

DEL EXTRANJERO 
Preparando le damos pasiva 
PARIS. e, O m.)—Se ce-

lebrado en la Presidencia de 
Consejo una reunida pa ti I 
de Ine problema, de 
peal. da le región perialná 

P"Sn'e c'"'""""' ; ,17 Guille. A. y casa,. Pribb. 

Géletyno.  pasó ea Esp.. Des.. =1„,'<n":',,"'„ing•>,',r,,„',7', deiés ôrgalihnniadireadvos•de laso-as sindicales, seedió /o que tio, ,do-O,o-odyr debla niSader. 7E1 cibin rhaneriiese In no parid.- •,„„ Id ,adr, ñfiegfri Ol.Pch. guharnamental c. la G. T.

El alistamiento tle las 
I S. U. encauzado ya 
Ayer tarde se entigvist5 lo Co-
i, Eirmativa Provincial de 

la j.S.

„1=1:1„,rzr—dr Z",r 
ii Yo:untados que la J. S. U 
60 ofrecido' al Gobierno. 

Deseé, del amplio d 
in:se:don. sostenido, ise ha no-

'set Pa".%rr'aeVrocirdn 

«asiirotr. losy "7""i 50 l""': 
traban reclutacl.;71g 
Seguidamente; y an el plazo de 
sarenta y ocho horas se irá». 
mando a los de loa distintos puo-
filos, c trip Sedado se realizara 
por Inri almas. an I. miarna 

Parte oficial de *yerra 
Ejército de Tierra.—Este.—EI vigoroso avance, ocuparon La enemigo que a Sisee liore de.Corots Casa de Jada y fileo-iyer consiguió ocupar Bajarais, c•ampilki, malura.° da. de eNt-

Ir:ciuregf"enteab,"nlkga'n'drun==,:7—k—,11: serán. fuerzas a evacuar Canodu abundan. material de gis 

Al Sur del .Ebro, confin. Andal...—Se ha rechazado 
fácilmente un ataque enemigo a 
la co.yde en ei sector de Fligue-
ra de Capa:raya. 

En los demás Ejércitos, sin 
novedad. 

y la extranjera 
las bombas precipitadamente sin 
precisar objetivos. 

AVIACION FACCIOSA 

imtr Y PeZeko. sobre Murrdesoryerdralt 

tanas an la fue. presión de los 
rebeldes rinandouandd nuca). 
ropas Mas de 'hondas, Ag. 
viva y Conellege. 

Extremadt..—En bl sector de 
Talavera, fuerzas propias, en 

Nuestra aviación 
AVIACION LEAL 

Aloe ra,lio, apara:os de gran 
bombardeo, protegidos por otros 

f.= edirldjas 8,r, seis trimotores «So-

d.« r4".574,:r."..—,..zzl-dzrzr.:=1:11,121.:,=0:—•--
mañas se ha osifica. la cenw „O,,Too ...y MISS ....Lcatzr ndos. A las rosn, cinco mimo, 

ATENAS, a, ( rn.)—Esua isek've'ri"'"Ifted arnctA T"""''' ""'"' Pv•:71 

r•d' 17' Crjr°,17,1 1"‘"Ik." rn'117"t"';cconadeando'dorel 
• Jo.1,,Ly d. , . r ea"ttra.dafian''' fy Ins viseras fueron 

das en una urna desde la riaded 
iza de Lallsana. • 
El acto fri presenciado por 

11111,050 público y asistieron 
rins minist. y autorldrideg.—
Sus.) 
Uniéndose ante,. peligro 

/Misa 

p Inairriardealt«fela, NarTaar, enceatnad timar C'n Árlagnón°, los Zpár2.tisja., y 
facciosos bombardearon los pue. qo,„„ „ oo,,  d. escuadrillas de ulfeissels-, bl. de Fraga, Albalate de Fin. „E„drino 7ichni• y unos aP:ata.0 Una de° ir„ y mono, En progo,

oaro Eoe Euedoo „y barden enemigos, dándnfes dos. L. edificiosydestruldes 
distribuid. los voluntarios en ..das y Sisen.. a arrojar dicha .bleción son /s. 
domicilios particulares durante 

Pérez Salas, subsecretario del Ejé'.cito 
mañana a la Prellencia, t.. tiene ya Aso:restos al efecm. ,or 

G'nliCZO,'ZirVerCo'r!ZIJ 
la, Juventad nacionaies atontos s prepararlos para eco 

men a las Mr inmediatamente que se les 

"'-mirabas de estas actitudes en' la iinen negeNb al servicio 
, . Dilien nél Estado y nerneridos por inte-obedecer,. más que a-alegrfa o ist de sumPartidOnie d 

iirudes rmal, netésidadme R 
levantarrnento de In moral, a a verso-tales a Miss 

. Federación Provincial '!7,0",711.;2'gsZarla 
miento cualmder momento de V, nresidente de Ochan 

tina preocupación de necesidad eses esperan se..., 

.0 Nro — 
66 0 ad , sin...también en In, gestiones llevadas a cabo en el ins cdreits. mi. en estos re 

Seccionesdándoles normas de aw dad de Parnar al renresenteme -iseión en enos momentos. :meso en el Frente Emular 

lelírre:3;itede<1; to que Da duener de la rorrerpondenr:marrha de AVANCE y ik iss da cursi& y leer... L. celeridades rariaidas Signasen. 
• 

Pidones recibid. del Panido te asa 511 ayo,-Comunista para . Conferen- Un eran ade ole Prom. ,Aore'r.r= ciet -PrOMeciar, de la sarta envio- Secretada femenina. 
da a esa asern.a. 

. el camarada Mide. Anrifaseinaa impophnd. p„,„
ck-c. N.! r',;;;-`2.,:mr !;%:',.-777;,; unidad U.G.T-Ott INFORMACION 

suelen ser perjudiciales pare 
dos. 

PUM CAMPAN 

oandipara destacar la '"""-Manifiesta el es.. - 
q" X11.1"'"" /era ue vaya a saludar °sets del rera. h.. no- esta m de acontecumentos.—riae. 

pa,.. Gm So. ción 0, 6, Consejos municipa- camaradas mcidisas 6,1 eriren. Nos informan nue las dime- /t'Aros, ,L...._ „,,. . 
6' 'I,,, linde se subestima a las ion. lamenten. 4yle . Mea rinces nrovisieles U. G. T.- eburelliTI ha ceiebrado una es-..„ n . Tan/ Sg naciones Socralistas. Relm nwilia. tan .1o...riente sti orn- N. w, ryss ,,,,,„ a t „,,,,,, Orlen cono-sacia con e/ ,d,.,,,6, 6' 6^ „i in los casos de Lliber, Torbena cedends t, nesnidad. lace „ , o lo oy„,„„;„ „ on „,, rio neneral de Negocios Entran • S.A. < doj . paridos. Habla d. ,ue lo .,. ''IrII.I''' r̂nO”, . • (05. nene/. Leger.---(Ifebur.) 

EV,-1- 
ija no. assaciones en las labnres fimo ^orm. acm . nmo-urinda en ,jo, o, ,„„, • 

Me sobm 1 
Por el Com Pito, de este momento 

ec.ra a U pana d . . Asuntos vadea. 

Pnue .,,,,,,m. ,,,, ss,,,,, • ,...„„? .0 .. 
a de la Crunisión Fiecutiva No-Spariol. 

r V G rol.,1?ros a . II Gong. , „.. y, „room,.
/..,,,,,,,.._,/ .0 dejZZ„,,,,,, ,, , d .., nr„d„, so„„oo po,o „„ t, omin: Nacional . la C. N. T. 
'Isla de aver.p jeans., se „,,,,, o«do'r, ̂ Mecen. en renresenteción de ese Por Ins organismis orovinciales á por Ramón ga oos t a Federación Prnvincial en to- ntervendrán ..111: los c.-_ nes recomer:dando esa..ssmn-ca. odg 1161, que isla. cargos munid-»duce.' "FN., 1 PO.° provinciales cuando.-, do :o vide i, san a reunion. con' el Gobierno lard y Job. F..- civil o Di.... pasen antes 
ionOi„, ,,r9 " E..qa INaeincial. 

Sardana S.O.S. co dala M.,f,lin oetano .
. . RegS I cl:IP:tel'eWyg% 

con.tucirm del Sindicato Pro-

^^ 
tse... presencia dé la 

Tran público 
Las °emisiones de line. 
s que fijan In entrada PP 
res 

Corseins municipal.. etc.. ane „o„„ E0„.„
tennnn oue ser salven.. en' el • 
oomo„o ;uy, ,,o„ Se ha acerdado <Me la 

• • cacto V. C. T.- del Al del corriente in 
C. 1‹, »cuera, edon. nieves. y el legar De anIn 
&e .con referencia a fortificacin. „, „do, „go
nos Se acuerda sabida, al Comi. 

Enlas U. C. P. • ,„yoy o no.,

al corriente de las gestions cue 

lar BC r: 'd'ajad ore. .E;sed veyan n'anean, en

Sortalvçta, la organicación de• tan importen-
. 

NACIONAL 
_ Escuela de Oven. 

VALENCIA, z, rn.)—En 
- uno de loa pueblos del bain Ara. 

s halnaureindo la Escuela 

Nomiramiento merecido 
Pmo. Abellsn. entigno 

DIZZerts7.72:.-:,eti7: . „,z;

mayor. ¿sito en su, dm 6.57 id/ 
surge-

Llamamiento a la un/dad 
para acabes son el Gabinete 

Chamberla. 
°SOBES, ay It 
w Chronielea. órgano del 
rio Liberal, dirige My un 
• qMoto a los laboristas en 

or de la ifnión de la is lerda 
—Esta unión—clice—es para 

:revocar a tiempo la calda de 
hamberlain y poner Ilumino, 

—Esperamos que no s redu-
cirá esle llamamiento, como tam-
poco el apoyo que pode. 'ene/ 
más allá con el mismo chjein.—
(Febo) 

A la casaista de Europa 
SERIAN. bn — 

Leiznig pronunciado esta 
che Ritler corto discurso. 

Dijo que ninguna frontera di 
Europa responde a las 
des de los pueblos. 

Armo.. Alemania he re-
arme.. vi. incorporar Sama de 
euefroete-es minierqs., elem 
nea a, condición 'de,. dem 

11=no's7e'arírsTo"sedrZiur 

BARCELONA, e, 1.
Entre los decretos °Sobados en 
el último Consejo de Ministros 

PC firmados p. el Presidente 
be la República, figura .o ad-
mitiendo la dimisión al subsecr 
:ario del Ejército de Tierra t 

• 

I " s rle D'e trt 

"h""nr nes oro-
acial. de la Di jan. de A has 

Estimado les (acunad... 

'Z'11:10r1,'"117=2"0: 
en reincido con los ah 

Je Tierra.-Fernández .Bolaiios, agre. 
gado militar- en París 

Par dicho cargo al teniente coro-
nel de Infantcrie, don pudo 

gste carnbio en la SubSecreta. 
ria del Ejército de Tierra; dude. 
re a la designación del señor Fer. 

„„,„ nández Bolados para el pacato 
dol Antonio Fernández Bola fic Agregadá
hos. y otro nombrando para ocu- lada de Espada en Parlo 

firma de Decretos 
• BARCELONA, 27 fi:1.J— mientes. Melocotones, albarico s.s.. de la República mes, cerezas, manzanas, > fresas, 

s'ilttletdec'te'tor erracTZ--.Y Zdri b in do • la 
Preableartia.—Admitiendo limisión do cargo de subdirec-

dimisiones de los cargos de go or gene., de Seguridad a don 
Mrnednres de •Ciudael Libre y atinan Gómez Saint. 
Murcia y nombran. para susti- Disolviendo el departamento 
inides a don DydierlelltIG= sec./ de infoivnerión del Es-

talas. PfiblIas,_sanda
Disponiendo,. el a de abril, salida o los:Indos obtenidos. 

O la, acial.. horas, se adelam Declamado ilegal y prohibien-
ea. Id Israylegal de muenta no- do el comercio de amigtiedades y 
autos. óhms de arte. 

Dialtaño—Estableciendo con ...Coma. _datelopil,nesienydrransorc,pt 

son .ffidtat trilijadlorio en el ser-

klcoUralrand - Di reccir. 
general de ArdorTrensporre, 

Dcallnando un Orillan sebeien-
me mil pedetas para las «lancin-
ad. de las ferrocarril. de nueva 
countruecián en la zona
(Feb..) 

cal de Indita. (C. N. T.), expresar su admiración por la 
Francisco Chirona y Francieco ac.ción cle Iré:Ejércitos de Pie. 
Gómez. y para representar . al• cm, Fil. Airo han eco.. 
Secretariado Provincial de la implantar'. jornada de setenm 

7. G. T., Manuel del. Fuente cuatro toral semanales. 
OS! 0, 27 ri mj—En Oficial da zo Cuerpo de Ejérci- LidanInCampumno.—(Febn.) 

Inn Norte do N nrue,a se han Mus . La • • 
violen. tenses. Mi., de aicn, unidad, cama. 

des. rada Metano. el teniente enennel 
I,n naufragado red& emsc, Galán, nrieuva iniciativa-se debe 

eariones v han n.sf. semdde 
nhore In nenenderen.--IFInele 

• 
CondlaNnpreeedd U. 

VAL ENC/A, air II m.)—Fon 
an 'mudada ronstilaidn 

Catad Comercial de Esteta 

II,,, sido dellreados para re-
me:entro a le Federación 56di-

tlARCELONA, 1r7 It 
El Centro Sanitario late/nado-
nal tto puesto a dlsposición de 
las dos nuevas divisiones de vo-
luntarios la suma de romo fram 
cos para sufrsgar los primeros 
natos de material sanhario.—
(Feb..) 

• Ad u aáli• 
VALENCIA,,, O m.)—.-/a 

".'";111:vta 
min d*Iuniención ponl6p..1: g. 

Basa pronas:la 

BARCELONA. .7 O nI•1— 
El Frente Popular de Cataluña 
la acordado enviar una delega-

ción para visitar I. frentes de 
Aragón y mañana por la noche 
se celebrant un acto conjunto que 
será radiado y en el que harán 
uso de la palabra remmentanics 

ción Catalana y ilnide de Rabos-
saires. 

Visado por 
la censara 

eta 
eialists 



çJ 

ereacibn de un Cuerpo de Ma, . io. ha comprometido levantar que- c... _ 
ttos aus. Ares o .P enien.riel 4.° Dimisión del semexein de completa ames de dicha d Je.<

asume dasevr 
que te apstiluyan en los casos di , administrativo. 
enfermedad, am que tengas E. 
buscar ni retribuir al sustituto „aaado Egm. ceneáirm 
romo esta establecido en otros Jiménez Asta, linpis, 

Ir= 012111„1: izr,:”",1 • • 

swerr,,,re,... arv,,, parla 010,001' mnvimilnro 

17,1̀,a-z,n1. rzyox 

ear ida evo , s byllegion de .•Prijart 
Pste Sindica. inferegfatuperbre. Plimiento d.elo quezeate -nota nombres. 

Pue.,.d2 con., ten los 

de él, trabajar por ello. pe laa" ar. l' ' a•rtinales y '‘rdea•c..71117,7urentlatelitedil Ter..la , 
re'' '  ie illearólaaleacaló:re'sae:.'raaaa ' n• 

' timion asistidos en s 

Ola 1 
a.c.,. Quedar. 

, 1 E ..tia4,1.1  I", 1"..R.d"; llile."" 8 edificios y e, V" 

af Leehrm de eorresponden: '"' ' "."' .""" e
me., ienementes a ,9 T... 

9.. N..0..'1',. E. ..' agamaalagre• en"1"ola A'prInterZa' al 
g.. mentOS de In lucho nnie.n M. 

5,, ',Meció', de dele 6..... ei tse a ese liar.unien. ac 

...mente en e r O 
pa para elevar hasta lo infinitol Ahora bien: esa propa.nda 
la resiste.. 0. nuestros falda- serena y documentada debe hm 

• :eell.l•piri aquelld, fiambres a 
Aplaudim. sin reserva0 roen- quienes le coleeuvided encergrre 

la.s todo cuanto pueda hoce,. tales ineriesterte. 
pdra tensar la moral de cuento, Solamente deben hablar lea 
tenemos el rrdebarro de contribuir que al hacerla expre,an pdhlies 
ron nuestro esfuerzo, en la ven- mente algo rnéa que ou evites. 
gmardia y en la retagiondia, a la personal. . . 
liberadión de Espana. , El Ejemplo en el irabajo, el m. 

Lo que no nos parvo ni ve ud..° en la ...irán diaria de 
memo, ni siquiera tolerable, es capacidad creado. la entreeA 
que existan hombres que no I .  miel y ebsolula del -hombree. Le 
gan otra cosa más que holder, guerra, hacen mAs Pe-
sin aportar con la propla con- la causa que toda, kishglir. 
duele de cada minuto cierno,: eue lenzarse pued. desde lid 

individual en el calles de la España le111. 
II, en el Sindica. o en In trin-1 blues. liberación cornh pum . . 
c a. 1". "1"." """ Ins demáS deber., Partido Seelaliste, y ~Pene coosentimlento 

dispone la Orch te de fd- bloa im 
Los Sindicatos y r. aa,11,10, aadal, deasaaaaa aae. t Perra o entrar en esas - „.„„a s.s.,. pera x. 

rE.E. ".."' • . del mismo), tendrán lugar -en done u. iana forr.cla ,00,1 Mes] que. g... cootra eilas d ,

1:171 lec' migo' I.lerre'caror '•P'J égr o"eka%Zbla": prra"sealeva"r "ri 1 ...,Eaer, /do, ,717, 
sf la mecucrón de la rmsma, sin suyos de la esclavitud y0) la a, 
transferirle a nadie esta mrsTan 'emane., nO Ver...derecho Vi-

Más que,palabres «hacen fit. r•S:aZrÓt'cir altos 
: • 

hechos», hechos positivos y eot,- I os Sindicatos y los pattidos titt-
tunden., que elevan la moml éticos de clase verán si bue-
n]. qua elan discursos. [re. migilar estrechare,. a 

Los Sindicatos deben notad cuantos .ton eonsapadm pr. 
paro, as., obligara todos sin lar y no mi>, a. qué es al), 

. liados a trabajar ...sablea,- ,bajp s.atrifutio perstinal 
re, pera que le máquina rinda ], guerra inapdne Pubis It 

la 
V 

ar a e 
Cartelera Justicia Republicana 

'ereadora. • , 
• rico.° el día 7 del prásono mes smo . MAara. con nuestras g 

Quienes eludan ese deber no Malead... 
tle abril. Lo que se hace público] propaganda, seta tan grande, ". O"..ce6" e..Y da S. U. E. N. T. f...." a. 
,a ente, los alunál que nto ec..ará un esfuerzo "y,' ee.'eue

A todos los profesionales la priipacanda. 
grandiosa producción paliciam, 66le lueti" hados al Emana, el curso al. En 1,51. donde My 

Alicante at, de mar. de ritt8 •   
Abad., en español, ,d.a 

de la Enselianza secre.no essidental. ESPECTÁCULOS 
Desde tiérepo inmemorial m'e 

nVo,merie , 

• falta conseguir , 
eon los denles fusr .. ., . • 
P.stado. 

Para llegar a obtenerla es n. 
cesado una accien chnlical 
teme y una actuackm poli, 
tc, enétgice.: Ambas son o 

st. tes de la pujan.. de la . . 
ció.. sindical y pollina um 

oya y que está en razón di. 
te la calidad y número ilt• 

que las imegran. 
son F. E 

G. T.) y el Partido 
• r >meto Español. 

, ottuncenci. luebas. ob que n. encontramos, e eraint ci.et, de nuestra pederamón 

maná de la elase.b,dorar yl A YODOS LOSco/AP.CATIOL SDE 

''ara 
ale os- 
 0"aa 0,1° " gafa. M.o.. hm° Ion, Se os alinead. que n par.  

nrzambn, nos plan. , do, respetable. non 'ous.de eme techa, y por árdea. rt.- I 
pe,oeverrene del etol, Lecuma del acta 

rro"4"-:,,,a. r.lizadon 1 tu le

 
atit  y del ateprisIltdaltd..dzIeli17,7,0,,ssdévr,dr Recuerdos (n.

rjaaa, va. r',1,1 , 
.dee de, E6Pettu.' H.  Asimismo la pare¿ a alterna- a He S dice. se impechra el 

, . r Sindica. Rar tabas Socas , 
. A siseo y ss "1" Y,ItZs= "reerenye"1 rdrcrt:h711 talett 

rha 

Mndionto de Mocee.," Visad, por E..1 14..1 ,,,,,t„A71,,,Ip-,›- -ffion -,0,z ,̂,,r,,, ::

ad .7:"Ca".;.' /9, r-- b., censiz,„ co.,- .„..,¿ los Es- 6,t1,4.1syng, irtUrr:. ,. 
pos del Paibido para la Asa., 

  peculados Shanglati 1,88, qu 
onal pelleula ele aven, ee,,,,...... ,.. ..., 

"""" "'""' ' ' ' ue diablos por Ramón Pm 

''' " a"""•'' ' S ' I' i Unilkoda, r'''"' 11";,':,'; ,  E' "Ueure`
1
convocatoria, y a 1, cm,. y , me II gS , dr:7; :e.7,- 'b'eLl-

"t"•:"Yrdeee" E" '' '''''- F der adán de Juventudes ."'""'°' a'''''rar- e• ,,,I 81 del actual. a les e 

• el m'es de hov, no bn sur- la 1.). G. T.. Carda Dern I  da tuba,. 
ptitho Socialista Ohreen media en segunda, ene, ' la .pcla.l.h,w od, Z6,,e; 7 

• esporádica...1,e en un de- numero 89. ¡iinnel de la J. S. . a Ludo e aiz,acau•]rtarlas.:,:rn,a"::..,:;:' 

gao eacrims-bobl.aspiraelonesbe prod.. admitimos el con... 
idaalaa nacidal de u, ansia no: lo'y la censura. Pero de .1 no 

a.ball con la bruta- pagar,* en la tolerancia. I 
Edad del f,cisino inter.elon.] Si la deserción en el ababa se 

La mayo.. las veces son repite, el $1ndicato debe esp., 
voceros infatigablas-de ore pox. lar ..tameme de su seno 
rolado hombr.j6venes en Ole. y del taller a 

weYame, ' I CONVOCATORIAS 

este Sindicar« a juma general 
exbrenrdi,ria, «me tendrá lugar 

Diario Socialista de roa Aseos etoximo din a8 

.r1 de 3,105 de nuestro ...in 

Más que palabras... 

01 eon .jección siguimme 

ejemplos 
Constantemente se expresan pueden estar a nubstro lad, 

..-con palabras cálidas o en aren. ra la primen. yea que e, 011a p.„. 

9uen:ier Elleanfeall CHISPAS Da YUNQUE rrotrizio,e La propaganda del Frente 

r72:17adv. Wfiv,vasv " Popular Antilaschta Peee." 
tont Pm a reir, los afil arkm 

trr:rro- HeroíS 

ed<11irá011,:::nrrk 

o loa CabIlla do It Olga-

1

,11, nlindviaze.encontré eninfm° lene" 

0001 dIal d,,,t1copall:11,10:nd;'.,/lia,:r1111,1,1:17'l 

11 Congreso Provineml y formo d. de h.,. de , go,,0 g 

"mee kede: elhe".." eded de .arenta y mn. aMts„.., 

11 ten..'aa'aa "de odr 16.6..d. me .5 detalles de su vida ,no dudrod

.1 Lndid°'"I6 's f XXIMM" 11 "'" f Te"n'el I lammy rolZtaa, ee:Mmo. I I lm"' que daroa'
501

1=4-1c 17.1„1,..'r47:Z,̂ 
eelebfrará en Alicanle cl din 
a bul. y pan., tien. 

g 
estel hers. mras vcceb y que nache hace .., "11X.retins aCceo leceiNed".1 'las mujer. Pued. " 

Tercer, Nonibrarniemo d r am....,,,,,0„. Doad, oull.de.6E6'6.1E eileree. por fin un proyectil la da,aba'ast, que ...xxo 

radr. lanzan p•áblicaniente loa ti," .,. ".i al°• r`a " •°°•  '  a 
posesión de todas sus fu.liddes .. taro 0 0. 000 ,, 0 kor /9~ n de M.m. dej.M.8. atad. a. M Inue.",.° "e ...... eue4E niblemente qu'emadò por ZIgM.,--, para Mer Zi ceu"nMde el 0, at,g,.,,,,, deleged. al mi... 

«en ab.Inton a exigir del,, de-lefa! indeclinable, • u.N. d. bf..1...I... ~ene. l . " ig....... , -.,... 
¿TOS.. Donde ni laaamor.r. ,...i."...... 0,12.0,10•',,,,,an,-x, 11,,e011 gesdpidldosi,t,d s,iudd,-vishmlesta_cdoErfu„c,re„gele. 

' , le . 'I. "6"' ' fisseam, que vra. ...grados,. Incumpla. 
100, 

so-

náis hombres que no deserten dell Se puede ya. debe hacer in- S «moca el I de los enemidos .1 Hg.. i " - - "'s . """""'. '" Se hablIX-enrolado en el batallón t tidoubl o héroes . 

'''''''''....e.s'e E" ‘' '.."re teee. ...Pede salta "NT- . l • 'nm """" al, " PoraWir _Ear• 3bailera ""0„,,..",,,,'" """'", o.„'• " e'''. d vol • e d Fl I lar d . A't 

de lo ...Pea.. ~peda ,P. tes, explicándoles. lido civil ' ' " ''''' 
dala ...'et E 66 del distrito de'Ve .•aaaa I • •."... -"e ".. 6".....6 e.'I '• ' a''''''a. a a' aaa  t aaa'a a a aa' traa ' 

bas de nuestni•organixocidn que ..1..,..',.¡C,.......1 r..• . material bol., a Incluso...de-
sean enferrnems.n dudo o que - i ". ,i07. jet -rj; rema antiaérea 9, . o..., ,,,,„ Incitando por la liberead. ¡que nrá.Per algun, .: . , 

'sumo de gran impo.nclar lo ... g., .0... pm...m..1 Pana logmv'eate. vezdZiew ..o,00 oo.  gerot.,00.., „noc,07z . . 

asvaaaa, a uvea,aa aasea, ave-. dri~
,-
. pl., de Castelar, eifir de h. 6 no-, gona pagada., oficinas, ra.. erdr...".. cv,.. 

ad a alomada, de la V „„ do ,04„, Einterra que formaron los traba-iras mordo desde ,. • 
• habi ta • erra 

Ale"  

`"ArZir, " " 
dial. y a la jai "1"too." '• linar un ira... EE.,- diari. on su retrato. Y lo cier- de los caber.. 

ma horas...ave. e• Indasmias iii7;01;07,7 tenso y, .11 para rtn:ta:,,e1 

....bes no* aves. kv, E eluilLaguarh.E.itacbellé ej:eg. E el '',..",11.1,d.n..7tZ] E. • • 
r111''''721"1117".." • "I r'«E•976'Jt. VI.' ""."7   n homenaje a la j. S. U, 

ae'ruega la puntual ersiSlIsi:21"4 0. Zot, 00"1„00; obligue ted. rdrzltin. 

...„..aeageom„Pnandder. muela. de ...,''', o",.0","'• 0,40 Masa' Inserid ..ta. splumnas de AVANCE

álasisteria, ~soco Pit coso ea ad. donde Mánfalla'd6 et" ] 'nave' gtalataa'su'Wort.ataleahai2tbaerrpu'abl'ittai 

Ira" 'alosa. la% Mentado la Quepo. de la Je-S. U. pera le moviliza.. et 

Lee .e""e. fdarice's p.Inc= le material gepos, por dos eaucas fundinnet,cs, pare. llene t-

rángala quien 
orficio de la continuidad 

• . a, ingresa en vl Parado 
era. allf encontraré< cona-, . . . 

u slo sin una gestación hiv llada• laintpunancia las canciones y ',líes de.su 

e'.,...odu'ilae::01ue0=t‘r'e'eee mienta Sinditrilo da Debela... 
én vi referido rvle asuntos a tratar y tonina.. 

El Tribnnal dietq 

su creador en Espada fuá tened., todos con 
i" ;

l  PIMUM..) • 66166 17.=;',e'ricerabl.'culcot • del Cornuda y Olidas, Pr.ou 

c:detrri, %cunar.. acumulándb-
la al s.,. para que éste sea ca-
paz de cubrir todasnmiqiecmsida-
des. ingresa en er Partido Socia-
lima, y alll, trabajando. lograrás 
consegLie ese eterna aspirseió 

• 
Si desees pringar upa ayuda 

efiirns a tus campeamos trabajar 
dores ele otras prof... pinse 
que eible te consideren como 
trabajador y te ap.clen Y res, 
ten, eqmo cumple a tu sagra 
talaihn, tíhete a ellos ingnma 

eu Partido. el Pedido Socia-

la nec.idad de ser 
antifascistabraba-

' ...Yo 
e que luchan en los fr. 

de libe.d, ingr.a en el 
Partido Socialista, él te marcará 
normits de tridoljo. 
SI puavaa gue la Ensmlanta 

- 

." "..""r reacas da explicarles los bizobbni''''' .1 Comparemos este herommvdel héroe descdnin 

Lo 
"e• ""e616,"...... ESIl  °be moduch niát, y que les bru. tuvo que guardar ama duren e os e • 

onneimiemo de hm interesados. causa verdaderos estragos la pro- „ido0.0 bes erginales a las máquisas enfrió un lamenta

atad Ial

. error anuo 
Alicante,,, de marzo de pty8 pagan. del ueekee ,es bondires aptos por y para la do lo hl...." 

Istn=laa;•Volorti,"0"obrol.l...•ra. deel u .1. S. ll. p.de tener la absoluta aapesad de que elem 

1,106.1., 66E. e. mes su entusiasmo de lucha. y gire en AVANCE ha tenido t 
. eapaidad o. 

YEnda 1.0.a Eee 6EPejlea7.11<als'adaVd:r 7mIc'lenea r•"».
Pi. (articulo y Po de o,,,, mecha de, do' salimos la escuela eon 

.1 Reglan.. de Eseuelt, umbienie en que eran canoa. pinduhi-
males) iendri lopar en eme', e] est. produciendo, e". 0,0, „.0,, 

er' • a° r""...• • aa "m'a raaalalria7nTlallar • 1.111aNET-tbraele'a'lón e no bob n si 

Y finalrfiente, Benin, 000  ah destrozos 65 n'en 
loe, como en. les adunes P crecido favor .pccial de Las bombas arroj

a. 

a., ein 

Es 
'aal,"fa uaId é ?nlrefcaMtal7ra„ "on Mre 

rectradlltrde'Utallc4 
ndos conservado. tiquet"; 

,,enp ban surgido besa. 
1100 organiinclon. sindirales 

rofesionalea. In enseann. 
stra mis. F. 11. T. E. es 
arnhién del Partido S., 

ta de este Paroido, cread. in 

"en:recién caIllie'",427"'""
En este Partido. de fecunda 

istoria. intachable presente y 
galón. normen. esiá tu puey 

rofesional de In Eneenanm. 
st rdaderamente quieres aro-
plar el ritmo de te. vida Mudada-

o a la realidad Irán., n.o 
enebido de,sublimes esperarme. 
ue vive ...Ira Espada. ene na-

idn de los grandes destinos h. 
6r1cos, ove surge rada ves más 

Potente 05, entre las ruina,. la 
ración y el o.mrantismo. 

/Maestros, maestras,. predesicx 
nales dc l• enseñan. inovelnd 

MISIRY 

en, pam el Gong., Ee '66e° diredn al in, hoy les las 
Ut c• T. • • J. S. E. en nombre da 

invadid; 

Hotel Somier 
SITISACION ESPLEMDIDA 

Frente al mar Gran Tenaza 

Conefer.• M'ortos 

4],e1Z,rticio Smialista Obrero 

Espetan. GrlIno Sladleal 
Socialista Provincial de
1.0, Paleo de los Iláróres, nít-
meto, m primer.. 

¡Obrero, campesino, intelem 
ual, jonen que no ,quieres 5er 
scla. de las exilanymosi A to- V.s. le nora ilfwinl de la Sub-

dos os Pantan las j. S. U. ?ara mermar. lb lInciendarehnive ál 
aidefensa de la liben.. • radar csalo de , moese, "...leca 
pendenrie de llapa... Ni un omitida por¿=poraclores lo-

Oitilmarr'."It 7 °.1"Itaie%. ill'11371"" i'' 2.171 1 
1111 0, por lamba.. i• or el bie.,..i.q. "vid Pmerider al 
esier, enrolara en -los Divisionmi .nie de ls el". Por,. erdsmo 
. volumarios. Paso que nacer que. hdl.,odu'lmea Imder de 

pan mujeres y nac.. 11E. no . paritculares. los,..01es deben 
noon viodrnos de losas..., fas. pre.rarse a efectecrlo en le De. la 
eihme. 1P, nie ya las atmas, posilada mantel... 

. La elccollra Provincial Miau., .1 01 mareo de igéS 
I. .3. 5.0, El presidente, Saintano Mara. ' 

Espectáculos Shaughar 
nuarán represntandor, 

e lumen prósimo. 

Consejo Municipal 

Este Sindicato, que tiene' bien 
probada su ...iba a I. dis-
posiciones del Water.. •de 
Repúblleá • .s antorida.s 
mhdth con.imiento del se,
of gobernador.. cosas que in 

cumplan cata disposiciónéel.do 
el nom.c del jefe y delegado de 

uales podrán Ins C. 
hlia,ors, al de mar. ...dos Por 
seeretarlo general. cimas. 
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SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA 
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Una connitiors del Partido omunista 

Consulta al País 
Siguiendo la nonteria marcada por el Comité Cenirel del 

Persido Comunista, según Minina del camarada José !haz, la, 
Plenos proringiales ampliados da dicho pertido se plantean y 
aprueban la nec.idad de una .eva consulta Pollraa Paa. Per 
considerar que no se hallan bien represemados los partidos era la 
dirección de la vida nacional. 

En el Pleno provincial del Partido Comunista de Alinea 
tainhi. se ba planteado este problema, con le consiguientaapro. 

• Nos creemos con derecho a comentar esta consigna, porque 
no sólo nos ...a a nosotros como socialista, sino umbién coinn 
copamleipes da una anión conjunta con todas las Lemas ante 
O ascia, del pe, Y al comentarla, pesaremos por alto los difi-
cultades de orden térmico que se pueden oponer ala min. ,. 
Fkra sellalarlas nos bastar, recordar ks que los camaradas embu-
da, nol presentaban cuando penamos un Congreso de la 
U. G. -T., aura, habría que Maneases nata dificultades, por 
cuanto un Congreso de la U. C. 'I'. no puede lTS pro-
pordenn de unas election. generales y municipales en las
/es cireue,ncias. Nos Prenantins dri.menle. Por 'bao, 

Orielo adrierie a las potencias lo 
que significa /1,11 ejérelhal 
mán en España 
BARCiLONA..-EI ministrares donde mayor 'rendimiento 
Defen Necio.1, eamenda puedan dar en cada Instante. 

Prieto. dió pensión el donlIngo: sontoye Ferná.dr z 

<Iel Ejército de Tierra. res Sala, del que no naces,' in 
a les diez el nuevo eubsecreierio• n011kffilT 2 El teniente .nonel 

Asistieron In subseenterios eer elogios. En hor. plácet,- -
saliente y c.s.f., los penen...cargo como él que va a ocupar 
Llano dele Encomien, Bernal Pétrea Salas animar, un honor 
v Rojo. los jalean lesSeccioneely una sanfacci6n, ese honor se 
aa lisiado blayor Central e losimentiene arivalmenie más acre-
de las Secciones de la Satinen cernido que •nunce por. razón 
Mita • ¡misma de las cirounsaulcin Pe-

El momeado Prieto are cancha ro el contento •se disipa ahora 
at los siguienles 1 minos• eeefeda pa. le ebetletUdete 

sin ...abre prometidas en dumbre die tnponsabilrirld 
reos aran enes prer.ras*no hiriéndole . modestia, nu 

•Sabeinos lo que debemos en etaN  elndlr-. pero sai, brevasando sobly elle un verdaderd 

=alíe s ta los tete por d. mótivos primero. por...atropello, traernos ii•Plvea Salas 
lodo nelo que que aneto cada vez rada ricenda la Subeenriark del Seden,da 

mrieri-eanfili.Ple tnala gyalación riel silencio v.Tierra. 
nina eislinios,estenleodo los 
trabe adore. esparto.' contra la 
brutal e innelificabk auné. del 
Macla. Internacional. 

Innumer.ln ames Innos v, 
to Pegar bauza 10.1108.21os y hm 
Casas de Maternidad-adonde vi 
tea In heridos que el fascismo 
produce y' dende eneuent, 
poco de alegria les hijos de lo 
camaradas muertos - manifesta-
ciones viv. de solidaridad inter 
nacional enriada,. los obre-
ros de Francia y por camaradas 

.de todo al Mundo 
Aun siendo muy interesante el Gob.no Remad, es-

gsus 

- can., Y nntkelitve, P.1.• ene LkoM. Pdtó el esta solidaridad material, ylte palo!. le considera más.. en Pando Comunista. Pasare.e por alto también las cuestiones „a pato rn, 
relacionadas con la propaimida, que indefectiblemente anime, . ' 

. g . e reommer e mecho pollo,' al rascan., porque 
estamos convencida° de que la camina columna, exime y votarla 
a Franco: Es eersr, se concederte e los batieses lo que continua-
mente protestamos mando alg, otro nk trata dc concederles 
el derecho de beligerancia 

Nefasto precedente. Contra la legalidad ,ulilicana se sub, 
. una nartorie privileúláda del pa, C011_la sublevación ha dedo 

/upar a Tea guerra de invasión de nuesrro auelo por Italia y A 
mema, y Ankarriente cuando los sub/evades se hayan reinteg 
de al enea-ah-yo de la ley o bayal ario aniquilados par el Eje, 

• eitte republicano, nace, instromentn de ley en este ran podre. 
Lean. maride, la necesidad de considtar al is dale

nona eón, quiere ser- gobernado. Paro mieetras el anexaban 
halle en armas contra lar rida ifel rékdo espera.. toda acrivind 
electoral de lleno un clero.° de beligerancia legal que .., 
concede a quienes se sublevaron con, la legalidad. 

La nntradiecidn la siguiente, en pura doctrino pollear, 
una [manita la selle, un Gobierno cuando observa ne, arin ta 
niendo.la confiana del presidente de le República, le fallm les 
lusestes perlamenmrins cemo representa., de le vedaron ma-
yoritaria ',I pals. •Alartnesdarnen.. no es éste el ron del Go-
bierno del enmarada Neo,. Tiene la confianza de I .  los pa-

. Unes, desde la aripiele a la base, y en en redice a,. indiscutible 
fuern. Pero unas eleccionn las nuedo pedir también un partido 
pollfiro cuando, nono afirma el Partido Comunista, no se consi-
dera proporelonalmenm r.rnentado en In dirección de la pode-
n nacional. Pese derecho que nadie puede di..., •Pern eitm-
Pdendo previera.. todas los requisitos, ponen cuando un pet.
fide no se considna proporrienelmente representa, y /oree 
penada de ello, lo primero que el deber le sed., es ref... 
'de eses representaciones tr. lanzaras a la nunicidn pera dales. 
tras al 'Gobierno v al nlá'que estaba en In cierto. 
, La que en puede nema,. calla considerarse hice teorema 
lados en un Parlan,. y en un Gebierno la, embargo. nr-
manner daél al lado de la mayor,. Se enl en el Ophierno con 
toda la renonsabilind o no seas.. Quien . enrede., nti, 
Le.o ea eu represente., pollera. pnr muchos que sean los e.a. 
Memos de buena voluntad, no puede hacer una pn, in de incoa 
dirán, anda Gnbirono. V. sobre lo siniemer Cim 
bienio puede masilla. al nals siendo Onhierno pero un yank 
Be. arin él, fininmente In puede pedir desfie la oposicidn. . 

Solidaridad Interna-
cional 

II ion obreras Je todo 

el mundo 

Oca. les 

Taré dar'a e, riese del:ere,. helad enorme pena ardes. NI a 
ele.,, carian gran anbrimlad. Pérez Serles ni tedie quo ocupe 

Cesa en la Subsecretaria del puntos milita, de data, di-
Ejército de Tierra el teniente T0- ITCliTO se le pueden ni, ,nik 
miel Fernández Bolados y le Ans. la aneen.> a0 
orina. e, me., no.m. fey„ he, .[ my,„ gesa El die al fondearen ea Ablecirn Lo que va neta, e ltalk su 

rez Salaa La nusu de Me mu- Ins- • • dos basen mernmes hallarme inlervermlán ea Espar.a. 
C. • - • de , que desembarcaron ye PARIS.-Comunimn de R, 

nee que batid, publicado co-
municado oficial en el qn, sin el 
menor recata se da cuenta de la 
participación de las Hopea halin 
minen la Masa, de raparle. 

El comuniones, fechado en Sa-
lamanca y ball.. par la agá, 
Se Striani, di. entre otras co-
sos, • 

tiLa. nrriebeeeión de- las sn-
ricen del Ejército 'italiano, aso 
objetive masquen la linea j1,1 
rlo Guadolom. he costado aq ofb. 
cielea.y aya higiene.. .les, 
°°,‘ 4.." a.349 legionarin 
lamidos y 6,3 desopernidos. 
loe., Ole aroma pam el El, 
ell de la Repablina candela 

.1"dete oficial de guerra 

BBITTI011e, (1 mute oficial de guerra- facilitado 
por el Ministerio de Debuta Nadenal, dics arit 

Esle.-111 seguido combetiéndoee hay muy arilgrierinurille 
lee l,aeileidsd,o e, lacee. De ateleayede aoe,t,,e 

ae unas posicienee, ende las cunea nimbaban la ciudad y el 
rio La pelea be tenido variara alternativas m el curso del d, 

Al syr ald Mark el ennli*Menfiú Illoy fuertemente en Mece" 
clon a Mamey° y cuenten de PirglIRTIVA T Lnnta, logrando 
ocupar In Muele de Yolobelle, de le que fuá desaloja., en un 
COntreetsqua 

En el seriar de Ces, se refinen, por completo varios 
alegues facciosos, peribaneciendo briznas nuestrres Buces. 

Elérrito de AndaIncla.-Mey e primera hora de la nntna, 

11:11114:.111:.11',11111:ezr 
apoyada porçaviecIón, lampees y mnella aililleilz. Elementos 

•"•1;i1:: Illgra:1•=0'Ittu9•111•alio,CZun•o%-iva mente se 
empinen.. .dos reehentenielgoresamente las tropas repula, -
atoe. lee combatieren c. ealelengelma moral. 

• Les rehuid. sabía, grandes einebranlos, del., las pos 
dona que inútilmente presidir, conquistar, cerca dé 300 ce, 
ddreves. • 

da lea demén Eldrellea, ala novedad, 

nora' que loy ha apareci, en la lino a. earnriene .1 MeeePta• 1°°. 
 leeeses SI

Prenn. Fernández 110., a, de la propia reaponaabilidad. an. on Pm ...a-

da 
n,repuk • lg Mema carándese no con el mundo exte- .• die. O Y I3 
j,„ E„,„,„ „,, p„,y, rala sino contigo misino una G.,„,„...14„ uta' Agaig•°'••"•••

nes del mine destino de dicho .nrie el inri, Merálo de saber - 
coronel, Una sola be °°.did°"" ••G"•••• ••• •••-&bes. charints, dé unosalieririnailn, 

los niños, a las mujeres y a los des Bolados y alguns person con el Free. Popular. . heridos, nr, n Mota, Pene. Mor,. TM.°. GUn, precedente n.o,. Tendrien derecho a voiar, segun la nosotros nn consideremos nes- bienio franeda median laso Gooseurción, I. espertoln de ambos sexos maceres de veintitrés fechos, ello que, par el mote- amistad .eja,e intima pr 

afiesradt..: Ital,I.j'ersl¿ancent:srrurileni=en•;e•litt tzWZrVZrd% Etlel 
ca, por cuanto el ardo enunciado lleva consigo e! nonobineent vas del Mundo un mayor esker- en la expatriación nos tea 1111. 
de dos Espadas geográfica e hisublicamente nnsideradas. fendrla Y °. 

abries de palabras (mime, 
dada los elementos e...-

crasas, su clase ir:Majadora, han 
aceptado esta guerra, beban enn 
lunts, con fe, poique nda 
soldado dale Repdblica en.o. 
I, sabe que defiende con su fusil 
n solamente la independencia de 

sino que asegum con n 
o in victoria de lis dem, 

11,15, 1, todos los preste civili-
zados 

Cuando nn pueblo en, el 
nuestro realiza up esfumo cole. 
lien,onso el que estamos nos-
otros realiaandr, en egos insten-
, himóricos-, lo menos,a que 

atrer en% ad c7•1:o: Ider, 

pata"••aba'ara'•e Clo:["Irl.rs• 
•rrelariZZ 

Y In que nomina neresitarnos 
-trabajadores y hermanos-no 
es pan, ni leche, ni carne, lo que 
nosotros neresitamoseson 
nes, manda., y fusiles. 

Lo necesitemos porque Aleara-
ia e haba los están enviandei 

'11'blet1>Fo•Dal 

ttdgitae 

 la •" 

os que diariamente asesinan 

palabras) aludes de palabras 
.lidaridod, de sanara, 
aliento, mientras qu ene,. 
le llegan, torrentes materi 
bélico ee mles qu 
, su magnitud hacen msn 

rhar que lan Pro.. 
ras lo empiezan ated no sólo Pnr B., en MI 30. 

g g Melad y pida la exaltación del 

neta positiva, muy considera .1...1'1, °,,,..1._1°,112 "ea unen suele PrialledMa 
con res., q,)a seguridad U. T «Endemia. Los pum, del 
Francia, pero no un amenaza de . • aa-  alelada España son aleara utili 
ti, dan, a largo Malo, `"•.' °°°•'- s s en gran eacala nra das., 
um amenaza capaz de e.. deber un' del material aegnevre alemán, 
verse en actitud ofensiva con f'G°.° ° ron neme vienen minen arria, 
gnin prontitud. brin Ti eáláa PánorienTe• ros y [deniros. A Penen llega-

En teles cirenn,reias, los g IR .4..9.. PL amifieria mede, 
bernantes de la Repóblira es ° ~as pna.nleari. cn eiTe 
dola deseamos que nuestra 'eer e° estratégicos a lo largo de la fro, 
manda adver.nela, 0T- franconpariola, donde se ve-
mejor edn. nuestra om,fil.r.ee feee2tig- rifican a toda prisa obras de ,o 
llegue al Gobierno Mane. tra tri .i".11t •Tilje° •T°. bluchul alemanes de 
vés de personas que por falta d los dr. Xienen el Notte traen 
rindules de estrecha amistad , "'Te". 'Té.. nato a Infamen. Sóló n 

nal haymn de moverse en la es- y al Gobierno por Mocee n pasajes km desembarcado. los 
ra f. y muchas vena estéril ',donara ocupar la Sulndeta- haideres del.' nficialcs aloma 

de lo meramente protocolario. era aPadiend,ue comprendle neg. En Villa Almena, n.o 
Ill eta eptlaathaadt lea f""nd' dificil de,, labor. Pue. decir alemán dejó el ella lb ..aam 

pondré en el desamo, de Te .0° i.11,11,VMP„, 

mes a ar a es a nuestros lid t.. 
Fernández Bolados, lo llevo- 

ót 
alaIm„ 

,heololoy _, 
 ;t. 

ademas pan censan, una a hu'd° f°- dé ta ~den. Esto 

propósi, de utilizar bis bono 
mujeres y a nidos, destruyen  • 

el 
espirales y enmelasen la Espa-

al .02e•rbroadorlos4!trb•aTandep, 
es manee, del Menda es M-
ilitamos a nos.otros esos 

e= 

lela 
lar IlenaarrneV 

ola guerra de independenria y 
para. que la derrota d. Laso.. 
signifique el triunfo de la demo-
<varia mimen] y el predominio 

V1;11,z1-576-7 Lea Ejecutiva Provincial Z,701.1z2rorzr,= 
de la. J. S. U. de solidaridad que desde la E, 

pana republicana os en, un 

d:Zrotv«aUrs: 2'1.7; rvunZ.,:1-
ol2L-Al enterarse de ane en la mitad del plazo concedido, 

lleielea Se L'itotr'Inlan:ri•o"gi•etr, haDierirles 
MOS 

Eslaeee
pan laJ. S. U., sus dirigentes, so Inicia-

•••2•6•.'41•1•111on la=ál dele Alienze.Mvaril Antlfescista, ha vtlerscoie simpatla la creación de lec dos Oirisionee de la
'se

 Tu. 

3.°•-glotrUegrf",ll nade al Frente Popular Nacional y eles Organizaciones,•SIndica es, he acanalarle, ee ea.. Y elle, la iniciativa d.e la A. Us 

Pardo Socialbta Obrero 
Español 

Agruparla n Local 
Habiéndose hecho cargo e, 

del servick 
eripciones de nuestro diario, 
AVANCE, y necesitando am-
pliar y mejorar el reparto de las 

larnrauratlaZ:a 
rasen de su trabajo pued. 
car algunas borda de le nana.e 

a ame semi., debidamenie re. 
numerado, se sirvan pasar por 
Secretaria por las andanas, de 
diez a una. y de cuatro a siete 
por las tardes, ,a dejar la co. 
sres,diente nota. 

belerórl'elre'ld".11:ralfilitats 

raZr•espetIdaoTorjerlattirre 
preocupe de die, o indicar el 
no,. de irigón compañero 
pueda dedicarse reparto de 
AVANCE,. 

Como la emirls individual por ....d. ° 
lIs belles. Be Os 

Onda, rete...lobeen y. crin efól Fronkeriefin 

leo pelase la•=f r'rnts•dell•flag••urr•eZ 
momo.. Celle. 

• tu 
E-16 de marzo llevaron en CII11110- 

~ nes a Guadalquivir. nace., 

Ropero que •Qin treiedee lvdtglb 'def-
ecaren ei (-d'hiero. 

k 
s), 'tened-cateen los candelilla frene, 

bond. friai sino Muros. d° Tleón Sbiettiel,
ano,,,aa a, deber ora cuales fueren allriados en el 

se cumple con fuera. y a, re. de Regulares. El dlp es 

i6n. Seria la 
,Cátlia dos mere,. ,Ilehanos, CAEN. - El monetario de la 

idas y felices. Tamb, d...°°°° °•." °°°'''°°°° c'''"de"`'g[an tonekje, máquina,. mate- bejo León Roban ha pronun-
,,e y manicio., ciado 'un diacurso en el que Cl 

bIde [Yrd , .,. .„,,dereerses tratar de la <tenue del nolctari, 
1.1 1, atatI,lla 

l 
Dril dnmenra, do transé dijo que para hervor 

dras de cenit...unida ealibre, el fascismo amennador del inn 
Todas las serraren. llegan a, rior de Francia, los trabajadores 

• - 
aq 

no n conformarán con ir a k 
huelga de brezos caldo, sino que 
llegarán a In huelga nnény,, 
Uva 
Comentarios a las cono 
..... alunes in/ovina 

glasea 
eg c.1.-0a 

tención de la Prensa se concen-
ra en la cuestión del Mediterrá-

neo y da informes lob. los con-
sejos en Chamberl, y ieu, 

Lo Prensa dirige la de) neo 
solini. Parre de -ella desea 101 01 
conflimo espadol termine pron. 

,0 

Ilstos perlód,s esperan que 
rolo,. faltará en adherirse al 

angleiraliano. 

Oicter d•Ittler 
mportancla grandisima para 

tilt/a 100 

ussolini e Chamberlain por las 
lentes razonen Porque llu, 
i neme firmar ...cardo 
Chamberlain ames del 6 de 

. fecha de la visita de 
a 'Roo.. y Chambe, 

ain dena que las tropas italianas-
retiren de Espada antes de la 

yeso, ese a.c.°. En olró a, 
culo el mismo ,i6dia, dice 
liamberlain ha hablado ny, 

3,1esInville a Italia del territorio 
pinol,' de mucha imptiridnela 

alossoline-Mebuse 

Mas sentencias de muerte centra 
los traidores. 

,..,L:cor7seoo.Nrv.icilos,,,..dieLlievnposidt.se„,r.i.olda ;n77,1. „.411...es deguder,,rnba„reac„. r,rin; ,....:170, ,,,,,,,.., ,,,n, . , ry;podyerplynifl.,s,,mdria,Ac.._:.,,,,assze,,,not,,..._. 

ha las ¡Mes de los 

tn••••:or'trale•roa''••centrtetfer•de :'TLT:'''rrrTZ"IZI lold41117 e e - ••- -• • • Contra loa corrigen.", .dti Bn 
  aparenten • 

cavylnor„.elSocialzsmo. 
ron•cidu,•0»...•,,,,,,,, lotormacton unernationa „,. ,,,. 

uill.,,„"«,1.",   in u. 1 nd Rwp»pid de e...14 F•1°'.6°G..°.•as Mamas nomas son . a-

to febrero Selle, de -rede, hm. . 
• leillle /119T TICS dTSITLICIOTTS itIlli. ,,,,,, 2,,,,,, ,,,,... la.p..sr,d, ,,,,,,,no. s,,,,,,•j••'••' a'''. ' '• •"•• •  • erizados de armo,

Agramare/6m Sacio/Mea arden,: 

O a Strakond. 38 aviadores ale-
manes ,y Espada, utilizando 
dos riunlmrsn /15,_que en viaje 
directo llegaron • Mimos. El•ril 

una gran volu,d. 

Notas del Ministerio cle De-
fensa Nacianal 

BARCELONA. 05 11 rol.- A ,as ea merrag,„ 
El Min ion. de nefen. Nacho po „,mororn..f, ra, „ 
nml. facilitado la siguiente no-

Incursiones de la aviación " 
facciosa en pm, distintos de Y 
los frentes durante la nana del , cine. k.o., de la mnra 
ella 'en. 

Prueba. ele la interrénción italoealesuonn 

en España 

'te' un merca, alemán, que elle-
- e an r edad de minino-
res. <die fueron mane, 

rai'• 
11 oro en S 

o I. 

arbe la pr 
v svie m'Erras aleta 

procedentes de Tetuán, los 
les sanee. veinricuain ho 
más Inale Imar. rina rirrind 

Perece que se tram de in. 

rudiTary rev"•=• 11= te% 
fronrera franenespariola 

dos a galonea puede intere., se 
•."..°..1.°°'"°°' p•' al Plan Ilia Menea. n riñó". • hi Li•Brincld Mima Inte, Pan ennocimien. . tiqu, 

hace público que en la rifa efe, 

arribó al mismo ponto d bu-
" .  roma. miembro del Partido Ceo  j.is Urichea Lag.... 

rrespondido el primer plTillilf • SOldados de infame,. saunas. ig«: _  ge , ar brren'aref'eri" drt•ralan 4—.5.- Ttelei.r.Tree, de' e..e..ekle Solado del s'ab Briall6a,riiild ara-' , 

ag.o - del mismo mes - marcharon en aviación y tres de bombardeo, nr,,t1-..i.z,,.,,,,,,;,,,,,,, 1,...z.a..:Balszur,:,,,,..nómero .16, y el u... al 
me negras, . comel emblema del ó .,... r 21 7_1= g.,.,..a.Mrt 

jk!..........r? ̂  d.:__ «.._ r, d_ ..... Bri da lillasa lai,,iinalb....„. .. :Rodr1-,,,a.,t: . t., loada el pasado, domingo he co-

Igualmente se advierte que . °je...T....J...1h .den- °T.:°,Fer F.°.°. L'iF '..- lapa, la Mano, de Buferin, el e,d,i Boildie poi el delito a e 

;:o:: rlk ni, n71,1,:51.07 .7, ::,..71,?"" -,r, z 111:::::,.....E,„'••••11::,,dedal.79ibl ,Yi.„„. ralr,fite,s...1,110s.cdryciarollo„crini,,,.„1.0.17.°41..:"„,,,„.„11,' .,„.„-one..71°i. „b1uri'.",,T,,e4,r.,,,:s.7„:6Ziii,4°„°,11:Li

mios Imán _sorteados nunamen ,,,,e.i........ ESs. ly.infoo,onot..dram„bi.lu „inLieánde,em.e,,,ba,„bleron npresta,„do,e..„ ,,..„,.....,...„. p.„. ,e mi,. „...b. „ „,,,,I,..„..,

E1 Comité. ••• de las rife.. ttel Marismo. Jan filoria, Sin.* Ornen ' 
diem . la Em.a de Aviac, cajas del 111i91110 material. 
de Lunerberg II indhiebtos, que El dio i6 llega, a Cárligél bu- 111111C0.-ZEI ininisisom In- fión. Carteen Trenthea..j..fon , 

ea este men !oraa „yead, a ya. q, spa . ,blar Negree esta- lesivo ha derlarado en leal s. Merin RIN., Cedes Genk -BiL 

paf.. El 16 entro en Sevilla el trido•pn•I•19erieuetor «Ye] ,I ranicen Metimos de dicaállurn Me, ind Me, 101. 'Fallir.: 

mercante ylbrein Menina ron- y un I,. menuda an. mime'', 'ore busquen en Méjico le man. losé Carde Remallo, niancitn 

...ende >sonadores indianos, 

Yos es enaterialenenee 
.moosible ofrecer a nuca-
trae lector,. el dieceneo 
del ¡ele del Gobio,. 
enmarada Enana. Le riee 
harearae mañana. 

roo neo. d I ddromo de Eles. Asimismo os eS,C10113 el del' , 

de Bilbao horros ron tann a, 
ae itniinnn desnMe, ITITIZINOT idally.  

e 
eonnunkr 

d esdie eem.eh,de v re,ded. lVdéjin k gimania de la Pa°. Maje, 



,:,9•P 

za, cmco pesaresselsePass u de Bélgica no es sino 1st enn-u n a Cabtidad astrou./...• sealencia de u. política 
int,
. cuando se trata de/Pasudo, 

Sirva lo anterior mrno PO1E-seguridad coltoiva, „paridasdenle justili.trvo d, nuestra im. ,04,4 „ eEflo posibilidad para tener al córrien- cuando ia guerra itrdoabiainiate a nuestros camaradas del n/. no, , ,j, v.iento politice internar.. pneínn, que se csiil desarrollando actual- ao („„,„,„ „íj,„ (o, 
me.. Procsraremn, llsnee Mi. de no iniervencidn, le que. nee" non 'ar"nars., d'.liej de gracia..., se han adheri. de la sintesis, lo más completo' dosErancia y Rusia. pnsible. 

- Seria pueril empeñarnos „ 

C'. ,'.a,,, r"I" 
de AVANCE .por cuanto en:él 

amquissa de Abiciencia que no permiten d«lareeiones del arad.„ion con el raás modest daga« Vega titulando di de 

;1  el 

provtiamnTenern mío el realismo del Gobio. 
.r... :trt " °"" 

e,,,.
" 

orwo 
raid, a la tarifa que pu, „dx. 
¿Farsas ...deficiencia Y S - bien claras: los camaradas soci 
lisias de le provincia no se 

rrbb'snhrrirrian'aer ""' • 
di« mil sticialis. drs=saie 

individ.I minimo 
de ni. Paree.' qnn 0. Par. v.. Vendervelde uhe nl, bien El entusiasmo, el leed,,.•m adquismidn•del material que que la Sents. balcánica ha ir- en la vianda preeldieron necesitamos para dedicar los Conocido I, o.quism de Abig- manifegación, y no cebea, nia y ruI. ~ . 
clo de Ageocias' infonnati.s? su Entente: Grecia y TM.., subliM. de Ulula emoción, Ch.." lfie hay. Fem. hafian están controlados o su pollina reo fueron ea. con. boom, 
ten ...estionados con el e, omu graefia perimentó o. Undolient tribillo de su tradicional pob ' , p„,„ . fuera el . un rol 

í-w.e«,QilceA-
Olor io Soeialiata de la maziana 

Avance late+nacional 

La Política realista de SHA y el, 
momento internacional 

Pos, A. Ferró...si, A 16orz 

La provincia acentua su deseo d 
. • 

luchar hasta aplastar al tascism. 
Valeria 

El pueblo retaficata a ser 
tmeideraciaars. 

En I° °asada semana tuvo itic 

aznr," 

más que Una 1111. de posie 
se elna con proporannesn. 
,nte el maga...pirita Compartimos opinlón del ela, trabajadora, que ha h arada Venderte., aun,e'Parenle tela «s'aré, es re increenips.mmuta eu toa, brantable en la vianda deei ) por cuento afirma que na Una ...garló • 

raarZaVress'elns=nal=1 drIal 

Dos .sos remeallsinPas de. . g„,-„„nra,„„, de! „„,„ muestran más aán el fmeaso a, Pnbilceno. b!„ una cisposiard_ ,,, ',„0„, En„,nin„ „ „,o,- / A guridad colectiva: el de As. del, situación aeluel contraaran-
F"...l.kt e" el,,., 

eReereee'salillteitirng'clre"Zr, Ittl'.'1"Z7V111:res:171-21.- 'lo,,,,,,„ ,,,,, „..noo, 'dio 
lega, cesado insistir; el de Lituania p¡ rec. por mil.e, reve0 que te a uncsamentario de up allega lo- que . acreedor a un contentarlo. Ens.s. Pan, sá bar Inn nln 

= beba': :I Ir iloms'n'prtIn 

va que poco se i,, wor.,a0.,- n,,, e,. de FM. de sAló el 
de viga fascista. Nossiaos repli-
camos quueso era uza.vil 

Zilirnror'l'" "' ' ' g y la Prusia oriental ale- I que lo: feceii 
siaurist,, situado entre Lao., .. "." de "ares.

Par. 662 ti' 7  ' espna del guasas d el ulbleare, Inly 
Ila alCurdo identificar en su pu- „ ,o,o, „, n„,,,,,, estantes del fuego de n 
Iftica internacio„ a! Partido Cri- ls.ars is Parniesla dn Wil 

fi0s unirla,. No bar. 
«miga ruso cona Gobierno del rí (lionO romPid suo marcion rendir honuor a la eter 
gp„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,n, ,,,,• con el Gobierno" Mofe,. rdía del clásico mil.° 
Gobiernos fascistas . tfek6.,1V...", ..W.nd...7. Rolé Par eso nX,ria b 
Rorna y Toldo. Mes han bautizado aí .eme s.«. consemarseftnn, rus admininristivas, y Mistó en a faceiola con el apo 

Le., parangone.. que quieren ser Irrefutables pací Slenell...Prie i..... u ...-„,,n 01,„ ,,,,,,,,, jin, „kidera a U ilna cap. do Es- lo Par. eareds dá."'-11 - ellap, de A Agencie I.. sobre tado. . a los puedo,. Eso, es « 
B posición de Vendare. ne- justamente lumen de be(Cono...) ratas después de ...robar 

bardan. A 
remo. Se times. 

esp. ;ocia/pepe Vi 
al n curnua de . PaleS. No bny que ol dar, han perlado nula que los bisté. j o . ieron losada eneen P.M.. que a. Fari Parqué entiende que d«,- „,' ,,"'n'I'r. 1.less' atas de su antifeseisino. araresslur s Mar meneees ds Me Fede d. ese. searnear Y d. "Fee Jaro.' r 1"11 'lar r"deTemen la nebilidad de ky , Pu... y sodos, sin distinción. Profanado la Patria, .Slo calo ,p,,,cd,Pp„„' 1. np,`,.:In 0 morams y veleidmsos elemea,. deb. Prestarles su incondicional luches huta el fin. Guajira a d„ io,n6„dng"". .47,7, onue no ven en . apOyo. Torrar, comparando las los que por eludir sus deberes ,0¿ i„,',, niní j ,r'r ' '''' ada 

set de la guerra, esítoternente ' que en la eada veo móo Pecfeele Granja rie Quealnora Pcoseffeir inerlar.eau producidos en oras buba., de guerra laboran sin 
tamien. del adcersariP. e.. ma iscanso, termine mor, la rMácies az.,IssesMarr ue repiian retalln, ca. e, Ag.„„, b„„,„„. ,„ ...que vivió Madrid .a con nuestro triunfo. qua.« el teatro de esta localidad ant0 elevan la moml de 

diend„ mi palma. COMÓMIun ,q mismas plenas de Madrid la in-' Segundo Osar" d.. Ise gne marar. Paree Filo.« ugvir «a In vas. italogereenn, y como en. monernos que cae la Patria Perra., por la j. S. IL• pisé ue nos ha ron.. os pealadas modernas. 

,,Sta, de la clase trabajadora. lo de ...ni, anlifasae.a.en sars.enlen. 

emiqpame, St Irdere. eunlo .011,quóqu óa 

A ,a por el P... Ming, invasor-ad.- r.6.6 anlikeeielae baya:: clan Comunista í Pablo Gil Cau 

„bon.„ han tenido la vio. de que las Antonio Miacamora, p. Ci Ra- bislo 

í la mayor garantia de las con- u celebró hace. unos días un s. nc.rdia, afianzan A 

más dé lo.coo persones. ss—sl Plude oelino de territ.' unido Mente al invasor, va que n. 'Por la „ o, ,44, H4. LOS,frent. están rez.lse han borrado las diferenkias de evttás, ,ep„die,„„, lanado, vecOnstaddos y no rlases, conk lo demuestra 

bre el mismo. letariado español no die 

bálral.;11,17."1'rit: "Z"Irt̀7eP. " 

Décima ale donativos para AVANCE 
Surna anterkr maro, pesetas. 'Agrupación Socialista (novena eltrega1 661 

Sindicato de Oficios Varios de Alicante._ cso 
Agrup,inn Socialista de Beni, 
Sociedad de Oficios Varios de Benisa........, oe, 
Trabajadores de /a Tierra de Benisa..........•• 
Su/mane/Cm entre compaficros de Repisa... . go 
Grupo Socia/ista de la fábrica Serrano, de 

Elche .. 
»Sé Navarro Ramírez (Elehe) 6 
Antonio Bernal. Ideen 
Rogelio Carda, idem 

JO. FlUaA Gonsólves, idem 

J'es. Cutianes Gilabert, ídem... 

CONVOCATORIAS 
Sindicare do Maestros del parti. 
do de All.. F. E. T. E. 

(U. o. T.) 
El próximo , dclac-

tina, celebrará 4e Sindicato 
Itiosrubleit general extraordinaria, 
a lee Natrq y media en segunda 
.nvooatorre, en el lo.I de la 

T. (antiguo Coino). 

t.. Tell'ZIel acta de la a„ 

a, Trabajos realizados por la 

irr:irarrón 

s, Estudio del orden del dfa Sindicato de Aspa, del C . del Congreso Provincial de la ele y de la Pulagge (IL O "! I G. T. y nombramiento de Pera tratar de manta. que 
laman A orden del ala del Se. Copa Sindical Sea.. de g,,,do congneso oidinario de layu,jaderes de la Enseñanza. povineial da I. C. Pare hoy manes. .1 aa G. T. y designar los delegad. 
agehMeild 

10 

mal, se convoca n'Una Sr.. La. reunión á todos les prof 
sionales de la Fase., afilia. 
dos al Partido Serialista y que 
ejerzan en Alicante o yu partido 
judicial. 

Debitan acudiCele, cinco en 

VeZradelSn' Narro'jin'ela B'oc' 
ta, Paseo de los Mártires. a, 

Grupa allalizi,,,telellsta 

u- "r•-•orggle,,,::¿4,11r.Prz. . „ los derrotistas, Milis. y cm 

17:d'.
0

dc cuando marchen a defenóler las 
es. sino elementos beli-,llberlelf0 

y el Goblórno dispone 11.! Ginés Ganga cerró tan tuag-
Amen.. producción, que dfico nao Manifestando que a« 

neceser, qfie se superen. Los .euandu enorme asimenaa 'de de ayude están en relación dire. oyentes es un buen auxilio espi-i con l'ucase rapacidad he ra ritual para el que tenga duda del 
encía. Hay que pencar que triunfo. él tiene tal seguridad 
existe otra idea que la. de "cocerán 

iriunfo. , hora de los llar eUo nontrarm en Pl.,ha parado. Nadie cree en esa no se hubiera dado. 
ga en las Cancillerías justificó se convicción en el que se abada. esia triunfo -haciendo ,,,,,,d,, a,;, 

euédado descartada, situación acival 0, B,,,,,, ,d, se ve nuestro triunfo In. cada pueblo, para•sacar la co 
secuencia de que en Espolea Hace un elogio del P.P.'. decide el porvenir tanto de Fr. la 'C,nó... y del ministrolcia como de Inglaterra, nacionc 

e?'""Zs.'srturlarrinnnt artla Ern 
121eIrdad:,%nr lao die•A'n lanle.nle nue. aWida'pTilº O la Ca usa de la libertad. nisoacrse ,le, desIgni. del eje 

anine didendo que bar que RomoNerlioTokio. 
Después de unas pe/abras del P.° Y m plrolden. v 

El „aten» terminó gan el re. 

timar la 'lucha hasta el fin, s 
teorizó ei acto dentro del me-

CLIC/ 

g. preside, resume 
unns ligeras palabras, dando 
I seto den.. meyor en-

Asma. 
El corresponsal, 

Orihuela 
Grendiena miela del 

Frente Pepolar Anda 
&seise. 

Organicado por el Era« Po. 

Ir d'e 'llsoivIZial'?141larr; 

Acto seguid-u-en. el m • 

Libertario: Cabrera; M.o, Azna, Gómez, Iban, Mese. de practicada lb pro,. PO, a , »1666 

,J ene tIontr.o, con graa pena de do aans do, iies. 
" Iarde',4. rdn el pasado domin, u„'grencli. dr¿o4=11!!*

Floree, del 
naspeig 

El mitin del dentinpo 
Ojgenizado por. el Frente Pe 

Deportes 
Néreulenbiberlarle 

NI domingo, a las cuatro de O 
jugó en el campo, Bar. 

I urt:ret=nro.'"' El encuentro fué movido -e in. 
/cresa., Pegas.: en algunos 
momentos a • dis.er grande. 

des, Mego 
demostró e'" equipo flojo,'usi ,é . 11.pr presentado su 
equipo Completo n Parqns en realidad no llegue a más, Pero dode el comienzo del partido se 
aresillguió por . fato de cosa. 

Fe .1  u distinga. 
Mégi(a, a cual, aunque 

to n papel aíro-
. farqués, Me. 

Port=,'ClatrerIve lec y Bea.I' 
El partido pudiera beber sido ira cosa si el Libertario se bu, 

do favor del Héneó 

equipos se alinearon asi 
Hércules: jul. Mediano, 

Gaza, Cardona, Mágica, Gar-

"Ia'rqu%,"11271:,11.G.'"'' 

.1sofida Repullicaa 
Amado 11..searia 

En la mañana de aye, 
nido lugar la celebración k 
do con. el ver 

El Ministerio, d.p, 
praCtieada la prueba. solidó 
Tribunal se le impusiers

átlisedo.jesós Riendi, h 
tres a os de iraernam,a, 

n cam, de „bajo y Ins 
sorias contspondientear 

El Trikinal dictó Rente, 
acuerdo con la petición. 

Te...1 en-1: :nafiana o 
se vi.' el juicio seguidip 
desafecahn al Régimen mi-
el . de Elche, pan Ir 

El Tribunal, 
sedor :Morales, d.pués d.•• 

«tenso informe, solicitó., 
1nInal se le impusiam al inma,
do, j„n Antón Laper, , 
de cuatro «los, once fesesy 
tinueve ellas de interna.. 
un.mm. de trabajo y hl 

acuerdo con la petición kmal. 

ansifascis. en el que o Campe.-La 
deamoralior a nuesula ~c. 

 "e
VET rtidos. 

taca a iodos amarro afiliados a a mliv. 
una asamblea general que se re. ELFotro malo adoro. con sesarnendande s 'ar los a s 

Visarlo por 
la censara 

Parilin'adnersterindr ileo7se"'""co: so'in'alVues""Ittbill'erarden"'quedad* rern-,..."1":4%""ard"1",:rd"ofellonep': rico de 

tr 
nó con 

reos capares de hacer, fri 
Carmen Carnal, del Pan 

acalntilnarprdereo 
tru'oción de refugios. Hace 
llamamiento a la mujer para mi 
se incorpore a las raros do la 
guerra, oraran, los pucsios 
que los ornbres dejen 'aríos•Lu-
clur contra la ...a columna, 
que liare su epa«. en ood, 
os órdenes de la vida, aplacan-

do, donde quiera que. oct.. 
re, el bulista, el „emigro de le 

mbajadora. 
Segundo Carera, por el Entro 
Popular Andreu.. de Ali-

ente. roa% con certeras toses 
os bulistas que en es. momen-

tos desmamn, innando 

fe 
profusión de bandere.P.m.`"'°' 

G'" 
do. p....

51.5.6 sid,” • IlleOlergl. GObierno. 
La asimencia es obliimlona. arden. de la Ropablice delilroorreE.o mbler z;:olawr 

lb I 
Smción El Avance 

,l

tqllt«orreiebónb"." dol'lle,r';' 

fiel
707,

que vive la Pairie, concedió.narar's i,..-

viamp la alrtrrdt to,uPpmeads-en damsla,lporque 
fieros de ,Is coiectitn,R be rn 

se d 
fi l gran satisfacción el procede, de , 

' 
(eguidamen. le Canoa... Gola.« r nan 

angustiias y dolores. la guerra 'militares fingen ~6.6616 " r" an con el alumbraiaierito de una s. a las que d. el vigo- ef. en 
...mienta de tejido vitsto.egloalidn. Noma'. v.2.1ide..riny m«os italianos, servirán de pp,p p„,„,p djsdlr neceser del P abOne nileSiras ricas berma.

do Socialista y Unión General el- Aloa, Mole.° deduce de la - 'Issess PYPP 7- qu es aribelPad'ITrabajad«, comienzo diciendo'grandlosidad  are la trerei61 que ellas la „viga col.. Pueblo no .t1 rendido pon lq fi IrWorq,6,ln ver rre",,s, sjss'ss internacional. Ve se mueve, S.M.C11 , aMq quu quMm curó' !nula,. dil/e fueé.-ohr torfreladó>s seo'. .fle MEMOS. no los espíritus timo.•nuaria vencer al invasor. „„ ní ,„, í • ,• patrióticos a nu tque han &ida pábulo a las Alienta a los campesinos a pro- " "<""" .'PP'PP„„..„,poo, ecc, lducir más cada día, para g. ""e j"" 

C.. 

Mi, acatando con singular clis. rae. naeSlra qa. 

di, Aliente al pueblo de pueblos iódo 1011..,loundó,nae,,ional,putjlavar peccoal 
PuP "PPP"P P"d'n 'tridos " "Itijr Meló el e„.n. Pul. J. 

Iluso esfuerzo 'del . pueblo egán coars 
ciplina las órdenes si I Gobierno Amo. ,111:111z,,,a pr n 
Don. más delCaVadameMe paaa,..q 

/Ibas. -que Neo mes. Get «u. So at,é. enemigo de t 

el enemigo de los trabajado..., hará tiente • su histo 

no y Ice. los Consejos o pa. o armisticio e 

censurando la Mirlo de devrotando p los ejércitos Pl. zezi errie.n.deyloo.a„n,t: 0..Ln:, 

Fibrue Ponga, .1a 
ks.11n1:::::::cen:. quien en términos acertados ' 

,le  a di 6 f n is lees 

ujer. sefialando qm frase] Menoslema médicos, y terminó 1E== de la 
unía,

suomns del II, son revpsi poniéndose el ardeos. .n los ABALOS Pu." 
Nocamora v e, 

!residió...de, que emusiMle~ ,SEclai,so de ear 3.i Se Ve PC 1'11 

Se convoca a junta gene. os. 

=L174:1'12 .7.r. 
a lo sois de orde, en nos. 
domicilio sala, Ntritiguo 

Por la presente se convoca no), para discutir ol siguiente ma reunión dl, 60 del cr. orden 0,1 4,.,
riente, a As cuatro y inedia de 1.• Lectura y aprobación de a tarde, para tratar asuntos de roa de lo anderior.• interés. „.. Eslado de Manías. 5, ruega la puntual asistencia. o. Molla., de afiliados y 

Antonio Pujimón, secrelario M 1.....' 4 P.M.,' '. T.', , merpe'll'es, =entina/n.1.Pa !el Frente Popular el cual 'u. M.S.. n ER¿EcelIE  o„ „oo, „sr. o, . e" sd.s.. nne '. 0: 0, 
'es' "'carirst,l'atIrfentari

 l. 
'don**0."'el 'ard'Icaznarada''' Ball'effir"e'ro. s, en ro RE" "e" Rele "E" "pl....1 VIel'lM' í . RS'IS:.7. 7.'"fig';1 

len. paso , no v elongio Arcosa de o,
ete "'o de 4.4. cf. tea. ~ación del Partido Como l s.s., Eme, l'arel "PM'. ars.,....... FUllesr,...olll ,,. 

iad colectiva. Se brillante dIseofelsmo Osuno- está cometiendo en Sol m "lo mmloée. del tor Mcbaglen. 

"4' '4"" P"'"11"". pi """I"1"."'"""" e""
 
"'e" 'l'e' '"'""'' "an '"'"g-'" IZz:Zr. -Ze...., x, v, SO ventila en la guerra la 1i.. .energía los crim.. que el fa. eoll E..,

reo. t. 917g— P“'"''' 

'''''' 4117111"" d'''''' 1141'1.mo ron”vehIcenld.i'y'and'que,'":11"prsti."élelEnro"leta''rrad'onton"filo"1, C'EttaCeleede",rbción opera que no' desde las cinco . la urde, Oí-
, iodo, . función parme.."' 

B,,, cuenta con lo anida Inlar- tse stro de ejemplo en el blun. mréis vosotros solos len que ha. queta en I. intermedios. ncar El.. de . cargos va- nacional del o llalla. coro, y recomen. la unión goce,., al. de entre  . NOTA.—La reenu.clósi e' , ates nuestro beber de esandoles agá sintiera de Iodos igs, patEdm de ue en Mímalo alampo lata 4_ -,,,, roartea ea mil. las mles. ll 
1.gi.szio,,p,,,,,,,,,, il,,,,„,,,,, y pr. le der.a de los ajé,. capo- 4zquierda y centra, anule. ido responder en todos le,,,,,, „ni destina. a /a SeMaaa S" limo,. y ....dad de que para eartair TM 01 fáSrlarno Intql, mentó,. , lea ha requerido refugios. 



a ri 
In 
unidad e 
y l'entrar 

..emr 

"stitl:adr: 
la traición y sj, 

' 
,escordó ss, 

nuestra, 
Amoniando 

antifeseisse der. 
hora y el der.* 
Isir la luche has. 
da del deerando

aSaaa

. 
estos. 

Itt efien'az27111". 
ntan el emule, 
luchando en ese 
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seo ( El Gobierno toma enérgicas medidas 
leiso a.PC   "O en el taller o en el frente r 

lb dice Prieto a la U. G. T. y C. N. T. 
Hay que conseguir el reza, Parte oficia de guerra (Intruento y la disciplina Barre/O., AD (1 mi—El parre oficial del Ministerio de De-que el mornernto requiere leuzablaclonal, dice asl: 

S'ere. de Tietra—E. lodo, los sectores ele este Ejército BARCELONA. qn Ir ny).— da Defensa y de los Sigrlicatos. reanuda la batalla con enorme intensidad. El enemigo logre sin „„n_ nnn ocupar Barbare. a primera hora de he, y cruzar el ríe Cima, nal ha &rígido los GorniMa me limito a impon. la idea. mátic Puyar y Ealeln panera Anula y,c1 Grado. En cl sector 
Neri... de W at,. G. T v C que se derdsr... más &yola- de Fraga, la, tropas repulir... se Mantienen herokamente • isin,„„„n „, in non„,„,„„m„ en posidon. a la izquierda del río y próximas a la pobla-

rme al efecto se estableciese en, erd.. 
se este Ministerio y las dos cep- En la zona de Cospe la lucha adquirió extraordinaria vio-
cales sindicele. 11. cordial- renda, comballendose en las proximidad. Maella. Mas al 

raema " ""-1""'"Prieto. 

BARCELONA.— E res, 
1041:4"fieltrIVI:terrna 1111:tea Z:."ItegrZ denre del C.naefo reemY rayas logruro. n derribar al oeste de Lérida un bimotor y un mo-dar..„*.als„.a arar` ooplanu •MMsdelsarniclridtm'y al norte de Fraga otro, En con. 

ma...• Y bate posterior fueron derribados otros Loar Meisselssmichid. al am _ esle de Zainfi. A las 16•15, y en un tercer comhdle fur abatido 
un bimotor •Junker. en As inmediaciones de AlbalaB. 

non Meato de, Andalricla. — Les rebeyd. han innalrdo en sus 
nn,,,n Maques a nuesdas posulones Cornicabra (sector de Alcaude-

gn q, q A), mando rotundamente rechazad.. 
Gobierno. han sido , eco., Otros intentos realizados por fuerzas de cabal/erra ene:miga , „,„ que trataron de lufirrearse entre nuestras posiciones de Martín 
cimiento y el apeo,. de las orga- y Villabordo, fueron así mas. neutralizadas por la aedo') 
nizaciones del Frente Popular al,,,, de las Bes. 
de las Sindicales. • Ejérelle de Levanle.—Este madrugada nueslras trepas 

Fundamentalmente expuso el ciar°. una acción aireaba sobre aleums seclores, consiguienda 

a' u 
Id, leyd 
lacto result 
1, coincidí° 

lee éste jp„,,,Z 

ad. 
eacide

Organo ohdai de la Federación Provincial Socialista de Pican% 

Aló& Alienan. nnéecolea Soda Mareo 3. 1938 Nom. 107 
s000senele 

Torpe =paila contra 
las juventudes 

La I. S. U., respondiendo al imperativo de las circunstancies 
creadas por la presión del enemigo en el frense del Este, hizo un 
llamamiento pare organizar dos divisiones de voluntarios. Este 
Ilamen,nto encontró apoyo en e/ Gobierno. en los partidos mash 
vis, y Ins organizaciones ensila-64,s en general. Primero de  la manera velada y después públicamente se tretó de deapressigiar 
este Ilemarniento juvenil, argumentando que re opOnin a Inn con-
cretas disposicionn que sobro movilización tiene essahleidaa el 
Gobierno .z iritennedio del Ministerio de Defensa Nacional. Se 
dijo Lambió:, que A J. S. U. trataba de reconstruir nuevamente 
. afortunadamente supnedas organizaciones militares de 

eras, cuya glorio. significación nunca se. bien parmlerada, pero 
que , so ofrecen una eficiencia militar ef.siva en el actual pe- Que cunda el mernplo y que taller o en el frente. Dentro nn,.‘„,„, de qin„...,necio de Incha. pero re realidad, es•que no hay nada de eso. odos los Grupos Sindicales So.; este diAma queda encerrado e 

camarada 1~B la .imperiosa ocupar las cotas 1.385,1325 y 1.347, cerca de Valdecuenca. • • 

leder,1,0Goab,,i,eLn: iszn..„...,trah.aujopuin,:' Bes, a Valdecuenca, se hallan completamente dominados por La Inscrefive de la j. S. U. se halla respaldada por er Golde, ¡alistas organieeal colectas deiesta hoz ectuyry,,e1 deber ncle nio 
n el fuego de las aneas leales. no, g rapa,, intermedio de! SIBisterin de Defensa Nacional que nula l',' Pajr.M. 7.. r. ,afi-,:ran. ,..7- A- aa.aaA aa - y en la produttión de mate- Ea lo, demás Ejércitos, sin novedad. se n'Orinal la incorporación de les voluntarios. Las Caja, de „,•....,,, a6 , ,.,1° Yrarrg..a,a1 a . ar a' f' '41 g-^1. ;,..=. s prim.. en los tran.ozted, Recluta son . encargadas de verificar el destino de los Mempo- '''r Yaaa '7 .. ara. aa' •a l'...'• r'''ra as aaa ea .P.• en las for ca..., en el elis--recios, previne los -requisitos legal. que el caso exija. 

„.„,,,, . ion „c,„p„, qs„,,,. span p „,,,,,,„,, ,con,„,  , ,..,a,,,,,,,, Notas del Ministerio de De-
cee, en los lugares de trabajo. , terreno propicio los- provco . Z, nninnini na„. n7in

kia Replall los nacer que se lleven al fr.te son indignas . hombres antifam ye historie y conducta no ha si.,clos de dessnmalizeci. en la re. 

Toda esa campe. sobre el sentimiento de _.,Bs madres. sobre somns es Partido venterano, ah, res, ansiosos. producir ° ,.a,'- rourrrd,o, ,o,o 
.consta Nacional 

k, uum.a, mi 
cistas. Nos «sombra cómo a es, alturas pueden haber Imitareis. do igual, por nadie. llaguardie. Se, delyen tome Ir aura Znsr r a,,a ----- a a 

„,,,,,..„, Enedolsos,:iorltimos bombardeos bgaaslerirlssy,,,,e:ntl,treoll,ak,lez.1.:alneAílle... 

croadana de a, al presagio de la República. Los .mandas avtore d 
ms capares de prestarse a mies maniobras, que senroperyndlem ' Nuestra influencia en la ,lasa,, mismo las .medidas parra ae,7- ,r.  - n . a dala. daa.- cioreasa' en el litoral deal'h7etaite'rrá. 1,,,,,,,,zszwyr,e,oblr,se,0,21..,1,

Bar re tt lebtecidel-
11. Bs.. de Y sine.. ywro ha. procedido corno etiténtio. fascia.. de reta-

qurnes es 1,1 que lleven un carnes que ,ransice su militan, ' eclipsar.. sólo se mande- aspe, los Sindicatos deben 
tralynyrdom, que alguien preten.qar semejantes tramas. En este ' -17 cos,,,„.._ my _ n n pl.á.  —,, ,; 040,0 ,,,,,,,,,, ,a,. H., ,...  ,,,,,,, ,... 

Bto. Onrubia, guardia. '"Werprirre"=s""plarrciarre ' ' r "1" a '''. an"' '''''' '''''' ""n"'' S  d 'd r's a InH,..,:..1.riz .de..,...›,,,, ,,:„...e„,.c.,...r.,.1,..,,„_ ,,rz. c ,,c,,,,,,„,,,,,,,en:.. 471,10byzyl. o,cco ,...,_ 1.41° si,;r1 i 
balad,

  die: .3:pr , ,,,ia, el: li, dlodliEalslinli nelaSa dia"na'a70, 7, nal:all- ' SITO at I t'Far as° la c od naa t la C' a"a,1 e ca cr I': vcy' afc,nr,d10:" :1s1,,' e ," ren'i Ils:Bayo'rn".abrVi rca ni; In 
, . i esos tropezado. 

i. . tazaz., previreas p.or las disposiciones sobre movilización. a Pare erré en.l,ri,co'ade la ',/"Z"inanle. raltr del euM sdt",« itt ',',''d,;." i^: 'rt, muu ,tummu ei 

, ed  1. ,,,,di,,„„„ e favor de I r9,,,

„,,,, aa''''!,n'..:—/fles"14',On' '.111,. :5! leen alallracrir

canoa, las condiciones de la lui 

,e* j,,,,,,, y ,,,, de excluidos del renio., cuando se Bbe que eso no lo permite el 'sebuireos desenvolviéndono's con con su. trabajo, formándosa a I 

,* „s„., ton...explotar el senda., de ras madres soh„ y incon,oración'nuessra austeridad de sie ozo mediata en ceanto se relaciona ;---„- - ii---,;,: ,,i,n,,Y, ir:soy:ion:7,6a, s,i,nle.srj= logreron,docerroibzy,,,drz brgtIne. 
Sara.Mientes. Gobierno y nadie lo puede be., Y. además, que se trata de in- nuestra tradicional pobreza de ”= ,..90.,. ,ik ,0,., ,,, ue éste admitió Baya llevarlas a ,,,,,n „,,,,,,,, n ,nn

(dinar dictó sen, empe,eidn de voluelanol, pare lo que a nadie se por. obligar medlos ecos..., Pero . sm Inste,. mil ter v de lo 
con la petición. fon...enSe. 

. _ . r;""Zurraysr.. pl.' 17 77Zd ',"z ,  ' '   ''' " '  eaa'a-

íaa....• Y arraa'ar. a. a.- A In contra aSn Vicente alaCal.  : ::,,,,,:ra,laen:re,,,,no,aezur.aocsiso: 

fa en la mafia.. fefcle'rmaa'oarradaciaaa'as v 'rear".eararroarr;:adecapae"srjr"sirs rerarda'adda-oirn nan7,11ti.pr :r.,"-a, dartreadar7 ladalea=ptro,"7„.. rendirr7i:ZInr; c:Z: ": tna-fand'a,,,Pa'211,:ttJrgan.arr'ItjiareP,1"-',', en paracaidas, siendo beclica to el juicio seguid vn za,,,,,, ruso. tino prereedo un mal servicio a la unirlad de acción, 
lin al Régimen -e de - g - Pee es a. r n es . . Yravadad ala . a.aa...• Ins cuales arrojaron sobre la ciu. pri • osa.._E(r d,e.acionasi. 
. Elche, juma mento cl=irsta re'sfirsaoalY ' 4'1; ,710','' 41.7Zln,eltt—alsnr.P,Z "Icia.¿:ia. las diversas '.sividajes dad . centenar de bombas. Al-

ees más otros tre.jos que. per Para darle Brma. e esta co ...rasas r.emn en e, in.  re concretamente la remaynsebili.d de teles hechos: porque po.!Irparaolir,Z: „aje sst .11,Z1 IV:zoz"„Ilortr',=<1 Irl,1,7 y'r.",.51Zy.'"- ,,,,,',yliz,, a1,%,,,t1: vi„do

da

yunel. „presea.. .1a ser muy fácil que se descubriera un complot ,re el .boteo expresión. 
igiene, 

!lora., desputett de •ta movill.ción de ros hombres que ta defensa de El,. re-1 Camaradas soc¡alis,,+forme, solicitad, quiero. 

.1. S. U. ha movilizado, no son divilOnes de la J. S. U., sino del mi...al Al lgu. 9a laa ar Comité Nacional de la u: G. T. '  ' ° al Zzy'yn,":11,7,.11 '1,711 la censura .„, de les Grupos Sindicales 

'51=1Z:set r, Les dos chwsrenes de volumen, qüe . llamamiento de la ciase s, mr r an es e os Se convoca urgentemente 

,1 r dIEF;11,  --'''''.... peT.'e.."' P'o'r Rrf'tps'rn'edio"cle "I a r.27: ZW,:!" "nalarrerod"pli"drad'icrAVahaNaaar. PARCELO>, AO (r sn.).— afiliados Ana que el Ilaommien. Bélgica reco=corrquiste d cfnce,c,,Itsrle,:fc..,,,,dcarr41,6,,,ilrio:avedr,,y,i1,,e,..,n6 

respondientew quien se oyonge a esso e, un enemigo del GoQerno y .1 Ere ecesitamos y obtendremos una Se ha reunido con carácter ex- to del Gobierno a favor de . S n. 

unal dictó sena, Popular Antife.ista, que mdrece ser llevado anm el Tribu
 AVANCE. Y esto traordinario la C.m.b.. Eje, creme:Pací. de le producción EDIL, , (1 rn.).—F.I 

Nacional un clreque por valor seguirá, ,rque los socie- tiva de la U. G. T., acbrdando tengan mejor resultado en nues vo ernhebelador de Bélgica, 
us la petición firri de la República ,ra conocer quién es y quién lo evala, pere, . no pagan aunea s donde res convorar mgenremenre al Comi- se. orgenlaaMommi I'vz,";:pur:ayr,l'e!,°. ,- — ,-..0 .r,...., 3.e 3... .... Pm ...a.' d. el P.D.., ios encuew tá Nacional nare los rifas y y si- Examinó de nuevo el Pro... sl'ars' caErlaa's'crelnriaales",arelaereay 
Biel-ore7mtn e, ' allreneas n i re,dos, , guientes del próximo mes de de la intensificación de . pro- Bahe y „aparad.. E., ,rne «Ivo,szaa,droiroledos,,nr,,ora.reft Ypor muchos carnets q. lo acrediten. 
piral f.o.. da P P st. abril, debiendo darse las Fede- elección, de las tonificaciones y , f,.. , sanso como 
e de.feeción allil rae,. por conve.das por la del trariSpOrte,. asordan. trap. rensnedoriento por Bélgica de ... a . dralrem .M.P. i'.-Veintiún muertos en  ,,,...,en.,,, si por deficiencia radarse en busca de saltucion. te conquiste de Etiopia.—(Fer. Publirana. 
ism te fiscal, dt0 Le G.... Eje.ive . esta del correo no llegase a Su poder concretas a todos I. Sindi.sos ...y Por las circunstancias actuales 
da rla prue, MI una catástrofe en Fe.ración Local de Sindiratos con el tiempo debi. la comuni. • isare que dediquen a estos pro. oor„.., woro orroo, 

ha Sido encaren. por la Federe- nción de Marión. . blemas la máxima mención. ".. 
di ha podido remoliese

L'Izr VI: ción Provincial Obrera. de la La Ejem., fea informada be Ejecutiva re.mend6 o Co. 
' ' . C. de los organizadores y Esin de-

idido entregar el prodecto MI-

. anos «Ir; Valencia U. G. T. de la organinción del por Inn representan, qsm. en das SUS Organizaciones la neo,' indru.sc.—"V'tive7vra nsay so Porte de losimerMeirio. eamm 
if Go.greso Provincial, que se unión de las dernásMtganincio. aided de vigile, hoy más que B, ot a, de s e cernir, reses eld. Peles, Para qua I. bar. kolzarr,,,z, Volo tren eiéeneke amó. mn nn romión ciar celebrará en e, Teat ro princr pe, ts. esiwieron a la reunión con- marea, loa ...ej., f..... midonai lo cuestión de Checos- de esta cantidad el uso que essi. - 

tetona de slemiina de esta ciudad el Bis t y siguien- vocada por el jefe de) Gobierno de los niemigos de la Rendid, No.,,,,,,, me más conveniente. 
.del próximo mes...irá. :examinando los problem. de ce. liwilitzedo todos cuantos in- mame Tabottis escribe en aamomp st, pr, . tos 'p. ............. VALENCIA.—En el cruce con quemaduras de poca con.. ,,, ,ni 4. „,„ Nioror, „pera, este reunión, A Ejecutiva eco, formes posean y la colabeiraer ,,,,,.....: del camino de Barcelona con In der.. y srem graves. 

Mateo, . 

blá '01 
Enea férrm de MerBne chocó un Cuando el incendio fué erais. da 'adlres raSaaaaesiaraor da o"; ' relatods.' rri o ae %t. spo"r rit Tyl rt eriirr:P::: ';'57,,, : ass,lia'relErrrn=i'51 1-- ZAsuRes.„' 1,Z1,",¿1s1 tren eléctrico con un ,mión o. , ,,,,,,,, r.omprebar el ab rasTenspectivaslyandert y ct7an- de a.mblea's"o reuniones ere. miento de . enemigos de la , ,,, dame, ¿s.s. para- ).„,„'i,.„ .,,,,,,,, n isa cargado de gasolina. 

./11..,t ,.._(_...04„.0 A consecuencia d.el evoque se rior del tren hablan 11 cadáve- — ----- -----"— ' ' "d' '  a 'daa 'a '''''''''a. '">".) 

canee del siniestro. En el inse- sn., ...s.,.. an,,,, us, bras emeneled...ores.„durano ,S.: ,,,,

melera los coches de viajeros. I I 
ern s 1,1' al r' ''' ''.1 ir ar-iaa''.1'1".rand'o" :urr":"."urd'i'n' la' turtfd.

inflamó el combustible, propm res, horriblemente desfigurados i nfrp,arealran'arlyleartaramarde'll ,. gándose rdpidamente el fuego n por las quemaduras. 

airí.P.—C, 11 
Por la rapidez vertiginosa del otros seis heridos graves y dos „, ,,, z . Ultima hora Zt22trzi°, TI. 

será cuan. se preciplie so I — ' _t

ine.dip sólo u. parte del pa- 

¡aumento aneaste. en. En el bes,. fueron curados . us, 

. , uzazieS ...i. i.d.O1i,Sr. Ca. gran Pla- a : oloor.,0 :11,,er.i o n, ,n00_::,:117.71 ,sr ,,,, ra:,:ien '„::,:yln,:lnr f.lan;oversu:Indr:,iio:,,s prdoIsjildnroo. eLe • ,,1„naÉra . "Li roe c"11, raga. a. ,. a I, º,ad_rz. 1 p. J.,:g.r ,1,1r L.,,,,Fri, ,;‘,..tz:":11,.7°.4:17..1—.71,,z1111...::::::et::::_,;¡̀!:.71:,,g7.,;:,ri.::::
qr. aurrobill ha .gado esta Chamberlain uEl Gobier 

"r" " "a r''''' sar ''''''' dal• de la ra • P- r• Pi P., la .. r"?=7:`,=.., Zr: taa:12.111t,=.1,,, rlz,,Irezzrz:ozn,r • 
in. publtra Mia orden &D.n, 111701%,7111, =127 1°,1."'" ̀°"'"' "" ,a..,r.,,,. d't ...a aar'• PdaME d.de, Mande eeleriM o en cuenta el elevadísimo s..' eóli .....ma  ms, p.„.,,,d,

mente ,n urda urgencia. Per. 
,,• Esperando,queprereérea °s. unerprsenaa jonferencia con En, mero 'de muertos y heridos en-1 .13. todhl° MV. lo el. rne de,, ,,. ..x,,‘„,,,in.Los bomberos llegaron igual- .............. 

los efectos de la gasolina ardien- 
Fede,adóii 6<d di, si. —.....,..—.,.. Ha...s.-11,6m) - , ne la población cnr11 -a, p.,,, ,, m,z zrz,z,.. ,z,, do.,,,,,,, ,,, .,: 1,,,,

f prlicu, Varios carabinerOS que Pre- 
dial« is-oranarrjannitra4 'tasorrge,n_.. meolleaes de loa tumores. se prohibe salgan de Bella 5(re,',,,n.,'P" .'• os fines de .1a•conserveciá. del 

recién Provincial resulte la orá. it"»...S. X (1 m.).— ' obreros hambrienta. l a  '• • •• - .. - Tesoro odiarle,. •, . 
do hubieron de limitarse e evitar 

IsITanla. ' .9.... ". COombeslank no re croMe a issiM0.—(i."') 

ARA — que errirreencno . propagase. 

n Town. trE , rendar, el- accidente orgariza. A todas las Aeniones  , Charninnain ha enunciado esta ROMA. le Q m.).—Pla sido."'" P"MereeeLla na"a"aa Pria a.a m.......)..dEem • 

a blancor, Pm. 
rnaa'; aulurls=taqu'e'dar, erralZ caU .c1:1:15."G.L•lanlialdilg'ile ZI:r "ema"e"" 1 a' ' 

lardeen bi Cámara dala, Corne. sin,,,gn p„,„„ , n• • nunnenCiiinee .no ..iiesuelas que 

'unción ,rrnearg vagones incendiad.. 
. de la urde. En los primeros momentos Secciones: 

a siguiente circe. a todaa . Eleerdesraljeaerl l'arrs:ratil Mareos ha recibido una nota . 'recer"r'elit'"ent'iZoreldrel'n'nleri:a11111.71regt,.'111's.ce'. .'reinsTio. 7acl'-:,..:7' i"::::"r''''IZZaZ7,--
, y Juan %nave adoren secreta. . innómmnimi. 0 Mln,

A, d B.o n r' a aPa. , BARC.ELONA,—EI say. - 

arermedios. • • e( fuer. !di.. varies Poseimos e.stimados camaradas: I dos de Prodrigenda y Prensa, cilio duque lea poldneiooes chri- a Frenese.—(Febus.) 

a recaudaerdp, 
, . 

r todos los s. m,,, 
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A los Gropos Sindicales 
, .Sorielisres 

Imitad ei. ejemplo 
• a . mmarar : 1.as EMGrupo Sindical Socialista vicisisudes de la tmetm 

.s 
Pueden No parece sino que los capadores estamos .nelenados a ser lebostelerfa, ha hecho un do..iginer dificultarles en el trans-

j.g'mer.aP".'"d". Por PPrien'..Par 

,v l

'enitdro ÁVTIC/..«." :PICO 0. Mrtre omorien'tri 
es IR cacarea de raer. 

....P... 'PM a. nab.al Digno "de encomio es el com. In:grama. ,rnlizarión dea•in M..."..¡Mra. m'ea. Ma.arfa partamienlo los camaradas duren. 'en Cateluna, coas'solidaridad que les horas demandan do todas las fuerzas en., secrebstes de lioreelerla. ESta rriOntemente peros' 
conducta, que merece plácemes, que danzan'. cifras conaide. 
demuestraIs madurez de estos rables de obre,. Conviene pre. 
rompederos, porque al obrar .ver e...ingerirle. En herir. 
asy aaben que contribuyen el cuestan.. presea. resulta in-
mejoramiento y sostenimiento de admisible que permanezca ocio-
nues.Prensa, que es el eliden- -su un soto hombre, quien quede 
o eapurtual de tod.los militen-, sr. ,lesto.en la. f: n en el 

" ‘rs:,':bje'grrryeW'eliZ :67.'en'enr,relepcotrarree' lo 
Pero no sólo a,',!, lo que hanlrervicios auxiliares del Ejérc , 
cho estos compaTeros sino,No debe haber el menor ni. 

ue, además, están suscritos al para la inactividad. Al die 
periódico Iodos ros militantes'guientes de dejar las herrami 

el Grupo. I (Pu hav on. coger el 'fuga 



nia un (rente de luche" a.-
... Grao" a Lituania, 
Estados DéhicosEen ,dado evi-
Nr una PrePonderante influencia 
ion.. como vanguardia de los 
plenas de Hitler contra R,la 

tiene su ves un Tratado d 
no agresión con Lituania. 

Rendl,lieg, init.a5; i que no hay derechn es a vol- de °e° "P"viOn soiras-, lese la pmduccién agrícola Ostra. apuesta a te atian. eetis Re. car nuestra natural indignación   relacionada con la intensifi.cidh pailalimo para formar con Po, rontm Pe...as ^mea,.  --, de la producción, y otra dando 
Consejo Municipal

AVISO renibide del Comité Se-, dero de hiu,a para que el Se-
nil netaria. hagn ostensivo e/ co-lares se abstondrin, 

mindenin tenlas las secciones de ahril 
a la provincia de Al Nos premios que conceden 

los prirchMOres de gusanos ele O e esta rd.1, inda, a las 505, gg nora. Zd'acIde%5=et'de 5 5101150Mda del pacto de .- bre. ducha lo salicirarán 
lo Municipal, ,c1 cual 

eGruaederla", 

estamos dispuestos a perdonar 
I spas/N., las traiciones de las 
grandes Pmencias. Para un mi, 
mo caso no haber d., 
morales distintas en la califica -
ion, Po l e, entre los sn-
ielistas nn admitimos privile-

gins v estamos acostumbrados a 

„1,0 
 •• ata a o Ademo • nacida de tu en Valencia ...reinos de pul,. destinadas. 

ha anunciado el oresiden. ad mcilairás ,ración de condal." anearán, Con.jo. que reconoce que C se- ' e Pu..e o. f...sac• rIts«ea
n.ANZ:fuld'ees.".7a.re.ne'rieurteociten.epreralicerra, 10.Clemente, camero ruml para utilización de todos los enm.1 n Trabajadores de la Tierm iban podremoseillecirgetTerlateclutk. Memo y nos-ayudamos 

rro, nt. dandOnqnstrueciones eOn el ingreso de Caninesina beedlo "Cree hore" 'Ne.e
Delxrn. sdnálar el signientel o 1 en el Con,. .1 "" Pe S • • terminar las n.o-ion I no. ha plantea. con la unces, otros mismos. versos para poder inp•riar los ron el fin de que puedan ser éti 

,e101d501s efe le 

'.^.1'en i'en'r

forni/ia dR saldado polaco mue, de Rs grandes Potencias confin Alicante, innerto en remiro- los que bao remnid 

rid L'ea indernnia." a la auciones con las claudicaciones deie J..tdr:tz 
o

A el 
mo,',;17,11no:Iseelp 

to en los Incidentes Es de el fascismo en el Comité no nos (donativo de An I Nsril nombramtento. 

Wipance,t
Avance Internacional 

La Política realista de Spaak y el 
momento internacional 

Un claro para 
"Avance" 

Ni un Maui. más ni an 
inai menos. El careara. que 

• seis le devolveremos 
na y quien nos mande cuatro 
eses. con noventa y cinco cén-
pm, esperaremos nos .mita 

cinco céntimos restantes pa-
n consignarle las cinco . sus-
doc.. Un duro para empl.r-
n 'Laicamente en maquinaria. 
L. camaradas . la 

rovincia tienen la palabra. De 
rica depende que AVANCE sea 

periódico que la im,,ncia 
del T'anido en la provincia ro-

El pueblo aatifascista ha es-' ria claridad ni alege, 
presado en fecha reciente en toda La guerra, que en 0.1 Diez" Socialista de la mañana El pasado sábado se reunió el los trabajador. por ser incalcm H Espada leal au fin, resol, del tiempo ha . 

Con.jo Provincial de este Sellables los beneficios que elln ha ción . proseguir la lucha, su i sea rmlani 

creaariado, asistiendo Juan ala. de reportar para la cat, de la profundo deseo de que la guerra crificlos C 

truedes ILipoll„ Antonio Con:51-i guerra y organización de nuestra ,==rramfnalajunn 
ves Agulló. Sal.d. Colar. ' 
Faus, Francisco Nava. Liaban- mas republicanas. Todos los Ha 

&danos hemos mtificadb
fianza que tenemos ~nada en 
ei Gobierno, /a dis,sicia, de 
realizar los máxinutr mcrificios, 

11.." Mectf hn en... lasal Coba«. pese. luche con- trabajar lo q.le sna necerno Y 
"leerme' nos ha ofeda del vein. enferma. 

(Conchas, al ano camarada Angel Mar... Se tratan I. sigui.tes asan- 0„ 0 uon,k,.¡Zu, de 15 Mido, presenten, que a buen seguro no 
lira el fascismo. Se acuerda no- 5,9051. MS privaciones qué . 

Idos miorar los pequen. Está- pem su cuota y las en real.. GeollrIn del secretarin.—Esreinamdetrs",ajmenererMalee:drrjeee euddr, "Ionnv11:..1.una vhé rcin. 

guridad Colectiva 5 ,Qué pue- /sos entrega a, pesetas, aneo toa: 
El 1 o de marco en curso, un, dos, en la defensa de su sobera. gens cuatro compelieras que no da cuenta de haber cumplimen-, nuue - ,, u .., eieR0,kié ente_ grados a nuestros hogmes los maridado polaco atraviesa la frota, Ha, de la ayuda de lea grandes, puedan contribuir. Nosotros nos. tadl todos los muera. de la red si-,--11. ,;,„,,-1,d en meublirm que que ." .......... "-le a lira, no aurde al alto, i Potencias a A lo más, es, pro-, hemos permitido distribuiteal union anterior sobre instila... uen, e ,regudu .11 ~su, ere gamos profundo análisis del com. 

rial %%1 eals:11/7 ''llea "e" de d'‘dee' 'urea.' "eel". ""." """'"" """I "" "`" "... d" .." """iganiaand..• premiso que Sernos adquirido y 
hvdar a ana -P.M.., Me en los frentes, para que su, nes de la Campesina en Trabaja-i m„d„, d., r„,„„ „ ,,, disp.gamos nuestra voluntad 

.".',.....el".. O las Dineoc...-,ejemplo de lamba nos aliente ea , dores de la Tierra, a cuyo efecto . ' „ 0, „,,,d0 e, para dar a todo ello cuan plimdente tan importancia, pero que mocMticas, lo mal, después delito. momento. ' ,trati cursada en principio una cir- r,"..",."," "." ale r, á, „,,,, te, que . lo esencial. No supone ha tentdo una ',percusión enor-, fracaso de la S. de N. y del Col lloy empecemos a publicar la rular per el Secretaria. y des- ' "r"." °I ".  -- . goin sacrificio acudir a tan mitin me• El coronel lib.., mina.° de,nité de no mepaneión es... uste ,0 te, „,,,,seine cut, iian 'enea  dr,„„ ,0, e, HHam d5, del ...r dd"...., ... n manifestad. y adc ,os dial, 
Neg.i. Esmeieros . ..-1(Pongan los lectOres el ertliamti. oespendido o nuestro firma-, v la Feelepaión Provincial Cana "I". Y .".."" "" '"P"- sos de I '1' - e
..• .... de Ii's.2 ios E"... vo que quNian Pao "I.' Ice.- Oso, i.laaina. - can de tasa de.los articules de "'J....Y e...e ...-los actos Intervsenen a lo funda-

" klbe . nuestra conciencia el fi, tal: un incidente sin importan-,Rodriguez Vega habla de la «in- Angel Monines. • „dr, „,„„ m 
gma., corno asimismo Par "e" pramun tenla. atr. nuestro deber• 

cia dió lugar a un nItimaturn pa-. gentrided de los belga. creyen. Antonio ..Zguilli,S, .. 7 . 
i.e..<". ,.....- do posible cobro la guerra, nos- In havenitid ... ',sin l 'J'ore, dos nals de cuerea. pueblos pa, 

loaras podern. decirle a dicho ca- lai.na. muerto- en Barcelona, la orkntacién sobre nos as.-ad Reanuda,. de la cla-
W ilercaitlree'llontictf-4:11171C2s-,1d107,„In'd:„ 7,11:',.d`br'''''''''"'" 

den.
 

Cieer711172sa77 ". ' 1L.,n ,,,,,..,,,,,, ,.r.nd , ,,,nliago Mira., Esplognes, I mennetole¿tend7iedgeied"o..p—c, e're:e. 
I ea u- es todo In co tra 

nicaciones ferroviarias y postales. n lección de".1a,11. "e"'" de '''"e" Meedeez). '• 
:noalr,Llols.:,,nals„..de ,..11 .0,i. de ,,..,. o ,.0.,.,,,0" ,''‘, shauednee:::,' eSa , uvent. Soninlina de Al- cretanado una eirculngaIlos la-

el ... ,ra. defender su ee,,,,r,<, „:1:,',717111.`1,7,,",',,I,eur! 11z l'Ir l'u'''. '''''' 
, no ne:y."eeed,1,0,',17:2112 4.. Firma de un Convenio,aba. Y esto, en boca del minis-, lín..), y. 

para el trato de las minorlas na-,tro des, uses ruta natural . o! Francisco Miren YempeCe, convocatoria de las secciones de cionalea. ' !marche mtlitar alemana cenas del, Atronad,. Social,0 ils cada unn de ellons y el nornbra-S, Supresión en le Coma.- Francia, no es una ingen.tad. . Petrel, muerto en el sector de miento de un delegado de zona ciOn lituana dele desagnacaón de' sino In demostración de un gran Somosierrn (ermation dl Angel PutuiemPo Y Mus sig.., P.Wilna corno capital de Litua- ¡sentir1 de responsabilidad inter- Mastines). s. arreglo aloe acuerdos del tiltimn 
.. nacional, que no admite eompa-, Restituir, Dornenech Albero, .5,?nMeso , sien. haven . kehn 

nen, de una InvasIn militar,I Resuman.: la particiPación 15. 
v Cobre.° lituano tuvo que ministerial del

"Avance" en Elche 

Ayuda eficaz al Gobie 

No justifica su ausenria el de. 
lega". los di rrr it. de Mond-

. . 

romos desbalorizados estala PI.'
setos con tales amen". Cl-

e ne
 pm otra parte. eludan, id-

tervmo el Eslado . la Con, 

e
psf le 

deu ea ta"Irdli=e eria 
Campante han obligado a dala a 
plamear al Gobierno tal mabidn, 
y a Gobierno la ha reconocido 

ilbnaegi.5"1:121ey 
da que .tomos oblipekti e pm, 

Secretariado Provincial ¿e Trabajado-

res de la Tierra:1 G. U) 
Reunión del Consejo del Secretariado 

DIrlolones de 
in 5. 5. S. han solicitado del 
Secretariado la ayuda para la 
consftrución dedos Divisiones de 
voluntarios con el fin de ofrece, 

reruttes eigadccituteaTóiar es grabar de manera inde-

No podemos olvidar que nos 

ernrelearienearals Irrcellea'ae 

rec.1111j0"n":„1,;:;:rrnt 

;r2 
por el presiden. del C.,o, 
camarada Negrin, en el nutri-
mento, y conviene recordar lo 

aleelle " elja'cldae 
aCe 
 lear: 

n.ISle n'Ello e" "'iSeMlus oMeomedio. Pues 

sable. economisar 
do, no ser mg...1 
anYeM. 

Y trabajar..r.b-
Prolicir lo que pod, 
n que podamos. 

E.ogecRman los
ctuales y nadie puede
ame exento de es. abl Col motivo de las PIl
unsMncias, la ma 
ndustrius tiene 
arios por b 
e los anlculos 

por escaMs de 
reas pera la p 
obreros Genera a 
cuatro dios a la 
parece ello complem 
misil, cuando mata 
la producción, cuand 
ros para trabajar en 
tura, cuando el Cm" 
diehdo Mazos pma 
relacionadas °. la 
do tenens e» pro 
leltelllg

e ed es
ra aplicar. a otro, y 
do que esto es de 
transitoria' y por loa 
que se traza. 

En otms tiempos, 
cia,tos com,fferos, 
gansa y repremlias 

nrndP 

e'es mms

hay. podido ocurrir, nue.ra re. remos uno meno,• intervención. L a ingenuidad pez), . 

cia la frontera, y ante la in.. Meere• 

ue,eou eueeuteg uue b an nrun previa- onnardo envere vlet), S. ,PIeeeeree e .P"II ves
P°' "'" rre'ett "e-1 71r 5'telirije`e'e're`gre 

 Ad 

71's"'h: 
ID haber sido mimbre. en r 

Jcdé Cut. os (Ancante). S• 1. desagrapebles propias ee los pri- tetar,. lucha, para'iCornisidn Reguladora de Expo, mi miedo er Poder roas- ke„R. „peguen, 

anear...das las condiciones .1 Re!. en el Gobierno de su pals   mes loes Cahl.res Domenech.1 beeOrde RePeblieeee . le han prestado acatamiento a Rs a nuest; ecanomia, II timan.. Cuando se realice!. debe niolitve con el Mismo crite- oenseie concedido con facilidad diez va- • • (cinc.r,e,10c1<eÁv,ance" 
,„,„„„ 

ddd dando cuenta de haber. abierto, du, r.rd remonte dificiles. Esto es lo que I. siti:s 

sea tenido en cuenta por el mis-

Ic„niinanml taca. do Era. Secos rama-. .'er "1"s 011 0 51 han idd e ajfine'd ,e odos 'Le eeer'e'e eeee'de.d freee'ean y t guanera mal quitara 

vilieacidn del Ejército ruso había, leer. de Moscú. No.tros con. (.1.,Zu • „ritr. n, St ela- Trabajadores de la Tierra • una lomee, en vev . daaas Para r %Ir 

campo, ye hoy un nuevo peligro 
que ha de hacer conocer a los que 
ienen la obligación de .imrlo, 
para que la late. contra el fas. 
ismo no pueda ser interceptada 
on intereses de paPido de nin-

guna clase. 
Clreular.—Por últimoi aco, 

dr5 dirigir circular a nuestra, 
secciones acerca D. G. T.-se. N. V.; resolución lo más 
Ilitztaxesi,bale del inlreso de la 

U. N T. • C. N. T.— bajadores de laelerrai donde . 
P.< > ,.,„7,ZioUj,,<:.,;;I: 176'.1:=Tet ¡It',Zr 1 
P. el •Consejo, haciendO intenOrmar la Poo. q e Se in lean: it......i. ..., ... , • réo con su presencio, y alá . terminara las rambla. Francisca Bernácer Prieto, de,enenugo. Salud.—

"trae" "e" Zieux . dmirráracrare -r-, e, -- 'v - -,-". . , r p ...11,12.0,,, ,t rj, Z.,%171.1.;:2°,..,, Alicantri., tzeimata.dniasE..... dell,p»residente Consejo o.,,,„,,,,,,,„,,, l dos lo, ,fi,,, re  ' d''' ged'erarenni;itnir'y''''r 
ciones dicho pecto, transmitir la correepondencia de

 Sae
mo recomendar se la Federación Nis.cional v .da ' ' 

pipue esw,„ et ame,' Los comensales tuvieron el de- n.o. de b dislmesto . en el sentido-de que sea cuantas cosas se consideren de ru eri. '""e,eei de A... i , o ro 0, indompimm Hammen, zar, 0: de ced„ las' osellas,'er Zsc:Z. . Alicante, :9' Ir.Z.'W.,,11.—

fie,ta. La fior y nata de mies. limado rasgo que le b, Miniuerin d I ' l Per cado y eumplido por radón Interés para la causa. 
insÓiTascon DI. de C.talla "111 PD: kr"11 N 

— - 

h.., o ,,,,,, 0., El primidonto del ennseji:;1,2,1 CONVOCATORIAS I 2.' Informe del estado de 'tan'stelo llar Ponu ele
de helado, para el Asilo eilsalt SP"OPIINNR• PI cuentas por lo Comisión revi.sora. ,,,,,,„„ Ideo, la, 

cite...C,,ohslooMuniripl 
poniendo cuando Pega el rno- de d.... i mi,d,......................„...z„..„_„„ Grupo Sindical Sdelalista del I. '<sé...." ...".- Angel Caldo,. Campos, . .7"7,1'.';',V4.11Ph"'" 

mento, tddos los ideales emanci-! Al,. °life rimo... Y co O ratude Comerció y Oficinas ...e. C.." de . VII" Alicante. an mes. 
nado.. en ,sses ,,,s,iss,  ...atoe KIF para en balead !s'al ,sdretlerueouP,eurneuler I: siilejr, ' ert ":u'l 1,0"1,Flui.Vv..kee-,.. vaErt eatezeblo ocurre? cnass'extrcaorgnrealal beeoyVírtores1 llega" y :or:' S'" 'e.' V r.e.go cZU11.1117,/. mar"n". ' 1717.2'1.1": informar favorablencnie la so- r."di—..,.,r,m-, ,, libo de la pmincia que er . o.. Sisol. PM jk. '-11-a-„ "'"e"."•. ." ..... Se recuerda ue N' - • licitud de excedencia trinase. '-..G.

un puesto ton eleva  1.P M...' ,u, d.' "  "." "" de. S.."' a esmonem• icursada por el maestro . Aliene  aunque Riernpre, h 

Tstiellirs'i'd's e ' 

él puede distribuir, 

do 

v. dr,,. ,., tnaldo, 
PRO,MSOPIFITei ..-

Con/emula de Lule Peale Ite,Froranpoolrue; .M.cajo r,sidlyaz,a;no cartell 
•nt 

j El Consejo Municipal se coma Importancia, Ilamainoi la aten- El Sindicato de Arman r 

nadan loa mismos conse e d° ur "", - 

u., „ 
. i pone de cinco miemb caa, Oldra da todos los Campan..., ngenierla, rleclapara maestra inieri. de 

tro pueblo al or siguifimoidn 'politice . le si... cste Grano, pues la no asistencia RI6n Local, nns comunica 
.ain, 

Visado
por I„„rn„ G. G.,. „.„, da , á esta munid, secó moda, de conma,c,«

dones a la ind timonera. ". No estampare nombre 2 I Coinuniam, dos. ., ...ion. 1.1 afili 
degl Sg. rgU: 1.2$,,..:1,..., 9,d. Lecha contra el anolfebellsmo. ro rá de eme buen a 

rir su modemia, 
"' • /V es 

r „„,,,,,, fa 
censura121,r121, , ~calo de ¡maleados de ineel'e eabel 

mca0 be. 
••••___„*„...........___••••••• ,,,,,,,naimatra7 He ,,,,,d, pero' lefoapHale, Shngam, de la inade• en el solé nei e l -.." ahnra hace ya maich. dios quo! o„, < 

, ,<Iille,Urt7Ai:1 n,Ty,., IcioanZiodznecl prZlhiceirli.k.

qm.. de, do «Vidas en peligró, Po y nos aguara la fiesta. 
pre pockla salir algfi ritiron AVISO     esté kgalmente °ensaimada, y,. odp- 'eán, al?. men. que u, mode, EL MONTE DE PIED-1D lile0rerrprYer",,,10.,,,",d,",„.... c'elo,e q'tae 

' III ednrn"p"a 5 e ro ec;ilerrfea'Zi
 M 17'N"

paella, naturalmente que bien Y C-AjA DE AHORROS DE IJ'a¡ n'Hdpr''''
. que se ola 

modimentada, con redo lo mece- MADRID, pe. tn con.{-1 Illeirnsmente, . act,1 alcalde' . 
. l, 

H, ,,„, „..,—,........ -..„__________••••••.•••••  dj„,,,I1.„. „ 
serio y acorripafiada de cualquic miento del público que todos las Benferri dama e Mauro traba. 
trimlerfa, se puede dedicar a esi, opeños y renovaeinnes de alb ., ,,,• 52,555a. á já• 5, G. - T. 

el tall5 

e. 'fleale: "la «Vidas co.if, , ma «Refugia., 

C l da. de hombres? as cuyos platos . en v ai Partido Sodfalista, y mand 
9 e se 

vio. (005010 'Provincial Zr nIrIZZ.""' ' ' SALON ESPAÑA.—

Fr.no y ea naltr 

inie,o el sábado, dba en ene 52- en Un plano de cl.

Les pleparativns va dieron re- vencidos. deben mea. 
La Comisión Perilla, t orar ataque ni censum lo que a... de re° IereIeeee PO' 

nlfi.praduccidnespaifloh lió una Comisa:8n del CnmiH ir e la fecha de es el AyaniMmlento, fuer. cletc-i El Freid.. C~,n M.o el periodo vol os, ua trace,e, 000„,„, 31:nene. y Antome 
Central Tur onern, entidad tpie fin de evitar los perptic que rente eekttske,„ beeus. iesite Sindiesto -"e' e

. s v P.M. en Pastan dir- I ...... a jan e I d nne,oi,,brzner,Lecédr.u.
„,„ 0, 0 *, p,,, ,oi,,, (,, ri. hacerlo pudieran segoirSel Cuando preguntaron las cau..!del ...RO-

lo partir] 
u donakilio so-- por H Meso re ent hi

la a 
el 

'l"almalecliallpeerra'ee'«na"'nehrejacTaes. deOr.drca,:inZtra'i.:Ids''r ''' 

. los enmaradas que la umáad nn Todos en (uncida IN 
Era In a nr.oim. mos. 

a los ~ami. de los Mis- nos do su de:eneldos. se les dijo Mal <Carean ándes, jp), e do, meses en A IN  qu • qué ea la se." n  daaelante. 11.13 euntiO en p ' enamora,. vIncia. vencido e, masa . los préaa, Un detalle, eale aienfde perte5 0...n.o 
ia en se- leo que se ha. público para 

le.

'"1"1"?''

Ea la actualidad se encumtra ritan tezesen mucho cuidado. ria y a las cuat 
. 

tia la ousceptahili. . y renovaciones efectuados herid nl Srunatrin. ' cala: 
tribuyentes. 

rdea del general conocimiento de loa com et. ree, kbeeen ge tu, ,serk, isniehn pegt, utte se no. t Y Lec.. die e la en. Alicante. 28 de meren de ti,S. 

jedo. PM, al «percibir 
si de marzo iza, rrigigran ',odas estas cosillas? ferio, ni ..,..Td... Rmé. Ped+i: 

C. 

Se Inmaron los acuerdos si-
guientes: 

Pasar favorablemente informa-
a a la Dirección Provincial de 

Primera Ensefiansa las snack. 

MAGISTERIO N Al . olas _e .a . .ca 
El pmado lunes Celebró 51,1 Aver fueron cursados 

acostumbmda reunión el Conse- • Aleildia los alguien. 
II Provincial de Primera Ense-
fianza, con asiNencia de ros s1-1 «PresidamMONtrelo dores Afollas, Albert, Aleta. y Ratrelone. En amaban 
Data. . Municipal ema capital 

pII, complatreme ea 
V. E. nuestra aSadelo 
Mción con GolYierlo 
que defiende libertad. 
español con. invataitrha
nuca. triunfo soban 

— - 
Nos enteramos de que IR stdh 

rzerrc,e mime. eere,.e. 
.i.e lete) de 11,-I,, 511111 1 

alfahetinano• Ro 
demente a los 
Males se .11 un Pa 

le 
ganes clams paco. 
II, lela, odre,. 

dad de /n 

te 

a 

ocla 
gor 

la 

ut 
b¿ineir 

¿
i

rzilsoer 

tres d 

comp 
que e 

NO 

R • 

el 

nteh
atOl

del 

saEe

Zirne 

sb 

estuvo en Rome• esteva— ro-I ror eso. cuando. camarada iseTtliaesee Lodos Coopenuivas y Nood-1 Hm. d. me propósito d. cumplir can 

de Occidente. Estuvo en Parls,'jo a la censura). Ferrendic Alhora, 2 pe-. Ademos de es, P. los 



ovilce,Arji . Orgene oficial de I. Federación Provincial Socielirla de Alionle 

dbajaor, Al.!! Alicanee. ineve• 31 de oree da 1938 aína. 108 

71 O al taller o al frente '1"'"," 
El ministro de Debito Nacional. arada indalecio Prieto. Lqueza forestal 

,se N dir icho l Comitó de Enlace U. G. T.- C. N. P. seña. La tala de árboles es siempre 

r:„..-1.1z,r2;;:zntr, 'zatt-r5cr:: 
mcciso climineb para N15 l Sindicados cumplan efectiva,- necesidad, no se alcm, la fitII., 

te una misión de guerra. implan un deseo morboso 
Lo hemos repetido consionemenre • hay frontero coi I n ie • on Eis n 
a y la retaguardia. En I trabas tenemos ciecos de m , de fin 'N... «d« leuld dentella:de acabar con 'Igual. Somos españoles como elf. g estemos Igualdad do . ttitt, 

r« a regatear las órdeno del MOdot sólo titneri el &bar de cum- too
ott:plitlas. Los obreros tampoco tenemos derecho it rega.r órd, a, de In oro Orvemo netZ.t. 
y. no del Gobierno; rólo tenemos el deber do ompliclas. Al sol en inda época. por muy O '
y dedo remiso en el cumplimiento de debo hay una lo infle- que no consideremos. FI • 

xible que le conde. inrnediatameute. ¿N. Remo: impuesto en oiente. guerrero Ido., 
la retaguardia una ley inexorable que haga curaffir el deber 
a 1. rasos, No. 

Unos cuantos ejemplos iren. desarrollen., pedelinamentu una vida y ante ella hemos. de., 
para demostrar la falta de respaldada ron Nue se de arrollan boeba ilue en alias 
las actiyidades del trabs. en la retaguardia. Por hoy,‘citeruos ..amfies Mfil]." 

tiempos. c No tiene disculpa, • 1 mañeros U...Fábrica cualquiera. Con et equi, de obreros que nene o„..  

Z ,± do trabaja crea o cae. das a la semaneoCon la mitad o las tre. orbot. ' 
.mn que trae, arias pertex oro.. poda trabajar; oso,,. jornadas. ocie ci'llelrE'rict211'efirrve's--''.«' 

Avance leal en Levante 
En el Este se libran violentos combates. - 
La aviación extranjera busca 'objetivos' ci-

viles.-Mientras tanto, las democracias, 
ciegas ante el peligro fascista 

Parte oficial de guerra 
INFORMACION INTERICIONAL 

mohos que ellos. Los soldados ropublicanos no Han dado

ien y: Pero no. Hay intereses sindirales creados: hay una disposición a] de la provincia tiene conoi s
eB5 porque no gy, de ocho horas t hay un descenso dominical: que es ni. cimiento de varios casca: Peco 
. Pu. naa oto vergonzoso ectualmerite—omanas de cuarenta loro, y quien querenins advertirle del q e 

nuestro bien, goza de evos vebtajes sociales pone la Ny por encima fa todo P.P.. o la Partida de 
,de ho, nadie profane te lo. V quienes hace par de añas se rebon V./ mun... All 
• ivibfiferve de la ley, alomo. invocan a oda hora, eeeeao . heee falta fifi"« , ,fifi 

Qua do el Caté de No In., l'Era lo „n manifiesto que 
terna., los. o una ayuda eficaz para el 
ociara M.irerr, 
- eatorna, el Seguro «ele no 1.4 visto 

nada 
.„, LONDRES, yr ) —El 

• !primer lord del Almini 

1 Onia. después de ro 
th. ote 0 Noto <anido examen por el X 

ro. In ennio, del iiise,—(Sebus) 
PoNfilimafi' Los chinos tienen ase-

aneado el abasaeci. 
miento de material 

bélico 
HANKEU, ir m.).—E1 

mariscal Cliang-Kai-Check 
celebrado una entrevista con las 
periodistas, en la cual ha di-
cho nue se moca. ratisfecho de 
la situación militar. Refiriéodose 
al avituallamiento de maial de 

cerim manifestó que no senda 
inguna inquietud nor ahora y 
t. a al,nos iimos.—(Fe 

>• 

Solución de ana 
sis. No Lanas:anda 

nada 
BUCAREST,. 0

qued.oconsiituldo el nuevo Go-
bierno runinno que preside Cris-
.. Solamente hay dos nuevos 
minisiros.—(Feb..) . 
I n Borbón condena,

do por los nazis 
BERLIN, m.).—Ha Si,

condenado a un ano de 
ancoraren. el mancipe José 

Fernando de Barbón, 
La deNnción fué practioda en 

Austria, ,r instilo a los nazis. 
(Febusy 

Los chinos persiguen 
a loe ~m'eses 

HANICEU, 

rar rnTr"7' " "'useu"r-
Oesie"de' CO: 

a 
Palobres de Jacas lb do. 

ot„tao,„. 
' ancla 

pod O0;40 gm fria de golea: si neo.. hacer 4g1 tient, una Moca,. Pfim 
‘a.ltior. 1.; ; rua'clo luon'átraarel bienio grav50 con la ociosidad, sino pa Margar el tiempo para hacer de ca. 

«ri «sa' N,. hora doto, el raimiento del trabajo. El .ntido de la avaricia ea 'ir' brazos 55 Lo nota de Indalecio Prieto es un Ilarthrni,to a la conde. otoimat o. heo db,.....t.s.,,111„ek o pe, omoemo
a la diga. de La clase ...ora. L5 1510,seria que . , pe n cm, a son, de e ee, ie e.. Lo' ," la autoridad del Gobierno o viera obligada ,impone, lo que do oe ano preponderancia en 

m'nía. .11: debiera ser IS catee6y de cada Porque N clase una sitaide &guerra gire 
os o 

del-- 
„00 "t ampo:odia genera P.. i di 0 ma• .00tgo ,t0 raba djaora debe record,. que estan en grro una guerra que _ han declarado en huelga una., el fascismo be declarado pasamente contra la clase tre.jadib ,00t0dad 
e o bo que re. Que otras cloes sufrirlan y orderian mucho ron un récsimén oras Coro y Nona, pi-
de hemos promM P.. 9. qfifi «. , J. yi 

o
g ... t. o aumenni de sidarin.—(1, 

eo no aor. leme Osotrabail
lea aso.. ¿Qué; de extraño tiene eme sea a EN isabcjiNdoos . TON. pr'rreert el"lego'LsArntInTio"1-7 Q. gromande en a ve de tralojov em se dirija el miela. de DeNnsa Nacional pidiéndoles el mayor g.„„a„, ,„ 

ang.gag gannua annonangliand que OdnaemoS- :ene sentido de molonas lo
o nos! 

b 
'de leche 

ra' libm: 'ob'or 'ciar fábrica', en cada taller no debe colectivo 15 0; arrimaba. o, „chi LONDRES; Q no.i.—La 
que an sobrevivido a la gue- imo.e. V el interés canica t 

haber nuis que los trabajadores lOispertsebles para que el uti. vado e individual. I,,., ,, I. I duquesa de 01.11, conservado-
bajo o realice 0 iete das de la semana. Trabajadores para bone medio Nra 
tro días a la semana no nacen fa., porque en 0i Ejército hay 55 Mmirt .0 1,2n
trabajos de vanguardia y' retaguardia ora los que bao, fand fim 't

tle Refigieder en 
la  ~reci .. v.e 

" 

.. d.rularcirs prebendas sindicales, debe to.n.„0. 0 „,„ Na 

que deb, estudiar los Sindica. ,ra resolverlo con la roo. rh"á erZlinrrW1 s I'Z'7e1 ...N Ffi... 

prendo.
er que o un oréaito de la guerra. He ahi on problema d: boa • 

la Alcaldía 
cursados por h 

águientes ielegre. 

>no. Minios. 
nombre ...E 

yapi.1 y mlit Pre-
ne expreor 
absoluta 

bierno República 
libertades Pueble 
invasores, 0510
e sobre fase.. 

Mes 
Consejo Munir,

• - 
densa Nacional. 

representar. 
Inicia del Po 

Y como evulde 
. amainan-00' 
!aun eannariiII
in en pm eas 

tolner9.111"3: 
Ab., presidente 

elera 
.p..c. 
It- aca en 
'Oni Pe, Pro.' 

FAL.—Esiro dt 
ola ontimel 

remos ,oreci-

tig,lea Efifi

mam, Lo asido, 

hombres. 
- o o Ni uno solo, pa, sg trabajo diario. Quien o halle en

que la guerra impido a todas fas cosas, ce„e .,,„ otg„,j7,:to„„0, Fama., iados del Mi-

• na de lo rico de go. Notas de con soldado 

PRODUCIR 
50551,3, 15 producción. He absolutamente. al inte,s geile-

aquf una neceOdad imperio. 01 de 18 guerra. 
del momento presente, en el cual Rendiremos, sin propósito de 
esSl5 de acuerdo indos 0, ato hacer calcas lo palabras: El 
res antifasaas. No fa. quien solda. no llene horas, ni jorro 
parodia O frente de trabajo con do. Al Sotas. F.I obrero «debe,. 
SI frente  Os aun.. Sin 0,,i, ,S_ producir sin mirar jornadas, ni 
da nuevo, diremos que ambos jornal., ni siquiera lo ove co-
a indispensablts para seguir me. N, sobra esto Prvo hoy 
luchando, Ot 1, Oales del ot,, aspectos tambián jaro-
segundo en pro o en amura de- antes. Procuraremos esbozar-
penden, en coi culos los casos, os. 
de las attivi.des del primen,. Le producción (lid f 

Eatemost"pues, de acuerdo en SIP,, de guerta, psi decir eato, 
que vanguardia y retaguardia es para que solio aplicados o eob
han d.e aomosaro al ritmo de mátenla km prebadimient. 
lo guerra, c. todas sus oigen mismanisa amainando I 
cio, para cobseguir la victoria 

jetran. anilles o han 
emborroñado en comentarios so-
bre e. tema, Quizás demos.. 

s. ¿Qué se ha conseguido? 
Mucho, nolo neguenios. ¿Qué 
hace fa. Y Mucho más; eVO 
mos de acuerdo. 

Disciplina y org,imción, es 
la -palabra que asom.114 les lo-
,.. La disciplina y la oigo. 
'ación no. improvisan. Se n'o-
ponen. Coa,. la %poi3O,i es 
para cense,Le algo tal subla 
oteo la Libertal y la Tneleneny 

mena esta mañana ...plegar 
o, perseguidos , 

Una división de caballerla 

rit'os'aal'ete 
15 

P9111' 71a 
hung-Tung.—(Febus.) 

Idoeree de zin lucha-
mos de ios flia. refugiados en nos. anuesineteenta 

,Esuar,eular la llegad indi. ere., , recibir Oficias.. Vi,g,AL_OsLlOoB OB

ESTE. -La lucha empella. 
en les sectores de ote Ejército 
cona. con les mimas carach. 
rfsticas de gran dureza. 

En el sector de Barbas.. el 
I150145d0014

,12.011717 

55,505 FSSR,.SPsns,fa15 

oldados. 
Al sur del Ebro. fuerzas po 

1711,712dratToirelitjñn 
Intensidad en las nroxirulde. 

des de San Jimio,. También se 
han rectificarlo a vengue.. 
nuestra linea en el sector de 
Egnlve onennene ia congela. 
e de posaa de gran valor En los domils Ejércitos. Sin 

Foe. presión rehel novedad. 

Notas del Ministerio de De. 
¡casa Nacional 

A las y de la ta.e un hita 
faccioso ha bombardeado y eme. 
:rallado lo pueb. de Hosplia-
et, pon de Eldleguer y San Vi-

cente de Calas. 
Esta mañana, a las a.a. einee 

trimotores aludieran arrojaron So 

vida, No. Posponerle al into. 'airares. 
res de la guerra , a ende, al, Los comunicantes on : Clara so]afit_rne « Gq -̀'.
inieriN de le Liamil. é 00 t „. jo... y to., N„o,„, ot, d.„„,,zolis Manada. 
h. a un nana. que leona] Srvier iic ss mid, fosa ig-le- ,a,i  t.nrr lonatt 
ante el deber , Se Noiaii; Jztniin Cir.riell. cece desea Iii:lir rd,.,Z, ltty J.t.
ci tan bol/rocote v ME disonar Ola, o pe Os'.1 
r; orno yom. ,i,„,,„„, ,Tenle los ciudadanos cele se-
',angla aagapara o iroamidn Elln al A.m.50 de lo, sludld,.e 
tgic atila al eol.dol Si; familiares deben comunicarles 
tortbarEO, a lokquo dellertod ele) emes noticias y rul.ritirles que 
de.r dn nnino no se ka die< e.n,rt ujetc...cilornArljól a 

t Refugia-1 
He naif a quiIe Oso, factor dos tienen roo15 de sus

impormnilsimo do la guerra: en 40 lo lo. vlobAlld. Phivja 1 
r50„gtsj, sq.qp,ggq y ores- jumikarien de au personalidad.; 

lo. Pfim i a« q «, . MIL  

'L'Y "o n :re iru'rl11P17.- CONVOCATORIA 

ILay muchos qué se dorso o Aumentar la pb.rceidu. 
la idea mezquina de oroducir ducir neO,, ermOlne 
p,oslyySs 5IlEIlliIl. Orvas a in gorro Nutrir los defecto. 
que producen demasiados di, M.o errores. Todo esto afilo 
cosos y nn falta quien pierde el tia una formo de consola. 
der.o produciendo pancartas o- y que no es p.o., 
pasquines para «hace, producir coña Pon nninb.in 
I d á V ev nue fis 
No son pocos los bue no rui. viciad de aumentar Oro 

dan hectáreas de sembrados y irabajando, 
. o se iscute. s. presien demasiada ate.. sn Ro, Verdá Moran 

rvata. El soldado va donde ha. huertecito Pacido Su l'as- Solda de N 
wee, dome oiSefie el Mandó Y tfinMs Nis Pfifi fi's issEfi'm Mista. 
le necesite el interés rom, de lo dfas y deian le pa. e.. ser 
la Libe.d. No daca siquiera caprichos insi,ificano.. 
d.de son sua servicios más 
aprovechados. Acata y temple dad 'de Pequeños mis —N"' 
o deber. intercambio. kple Pierden e,

La producción. O como a- tiempo para la curro: • sir-
ven... es un factor primordial ducen ora sf sota • de 

,erra. debe a igual y banal. breen.- T; do lo 
marchar al indsono. Qué Oe- hemos en nato zio,
remos da S Sencillo. Que la obreros que Olo n Nr-
indepenacia del claro el viendo nonas filas Tle 
trabajo debe eupálitero. total y están orino, 

de en el seetor Cala, Mili. 
ga a nuestras fuerzas a evacuar 
Cerollera. 

La aviacian leal real. ver. 
muy eficaces servicios de No 

bardo ametrallamiento centre 
concentraciones y columnas ene. 
midas. 

ELECCITO HE LEVANTE. 
Las Iropas leales tornearen en 
Sie,re 0,1115,, al noroeste lo in. 
miente, pueblo que han rebasa. 
en su avance. Otras faenas pro. 
plaa ocuparen Mocoso Veo 
bién hemOS conquOtado Los 
Centena, rechazando comple• 
Omento los d 
fomente los contraataques del 
comulgo, que oa sarna incoas 

bombas sobre Castellón, des.-
¡Indo 1y1505 y .usendo al,-

A las nao ires trimotorea 
bombardearon Salo y seguida-
inen. Tarragona. 

Habla el Gobierno 
Resistir hoy, coi 

Una sola orden en cada con-
ciencia: resistir. Orden tanto más 
sagrada cuanto que es el manda-

pañoles: a los que cono a en en 
I frente y a los golee...en cn 
a retaguardia. ,Resistir! La or-
de nes terminan,. Tiene que ser 
puesta en curo todo nuca ca-
pacidad de sacrificio, con mucho 
o. po, aerial, con pán o sin 
pan. t Resistir I El soldado en el 
frente, el obrero en el taller, la 

vencer mañana 
mujer en el hogar, el ni. en la ] 
escuela han de roistir. Con ceo 
da día de resistencia introduci-
mos en el plan del invasor orruc 
peruirbación que trata de vengar 
aumentando'. violencia de In 
bombardeos aéreos de las ciuda-
des abierta, bus. romper la 

• 
(Del dlourso del jefe dol 00 

himno, anuarios tlegOn, prm 
mondado ardo él mIcrófono do le 
(tedio en la nos. Mg OS 2800 
corriente.) 

lonrplp=claPalgInits„ 
dos en favor de la España repu-
blicana. 

El Troden. en Bilbao 

PARIS.—Telegrafian 0, la 
fi-antera le Senda oe 51 un. 
modo alemán itEmderni 
gedo,,elzartn de Silbo, donde 

¿Qné dice Chanaber. 

55
"

55
"'"'""°6" Asociad. provincial « 1..i. Z n? Inforna.ación Nacional ai

e guarro, ip do •  ‹,. oncrra Ir. as ,..., 
 

—  s. n .D..iii. a. jo. ,. n .,.. 
Dev golde porn los que In sien. 

" 

CádN que han llegado a dicho Los ye unta 1 

"' o5rl" "*5 ''""4"" 1T.• ''''' ".51 r''' "'. " "" " 4'. '''' ''''' 'a '''''''' 0 '''''']‘« a o dos eubmarin. aler„anes MADRID, i p (I m.).—Aye tes de la 1.8. V. un otr pera , galerna aiIn a sientan. r_, li benad de Espo- todos los afiliados o etan Asocie, Fue. desfilaron por nl,nas ales de , 
EsPada dobeéltMe Ellol El Cf. . . puedo 00,,,,, ., m... dan n la ala wurm 5ue te.- clei5o,ortelo,... I  at....., o seca,. y BARCELONA. si O MA.—. . 

Han sido bautizad. ,n loto, t. t t 
J.o 

tt..,..„.„.t.„ t.,. Ayer tarde desfilaron Por lo ca-• . arn r a 
princioles los primeros v 

ararlos reclutados por la S. 
U , formando don bollones. El 
mélamiento sigue con k.. en-

El 'Chulo' de Europa 
Mientras las democracias se 
achican. Mussolini se envao 

lentona 
n.).—Mussoli- En cuanto a Marina, Italia tie. 

ni ha pronunciado un discurso ne la flota' de submarinos más 
en o Senado oro del probleMa poderosa. En aviad6, coma de 

mlírri dijieTinejor defensiva es yvears Milreesta'plgt'or 
IS 

la ofensiva y que puede movili- Terminó diciendo que quien 
zar de ocho a nueve ndlones de pretendiera hoy atar a Italia, 
hombreo de los cuales, cuatro enconada la respuesta resueta 
millono son Combar.. de pri- del pueblo en armas. 
mera nea. Dijo también que hablan ,icio 

Italia—anadió—es hoy el O.- reforzadas cuatro viejas unda-
pats que d./alece dieciocho do de la Marina y que amo 

años ha cenó,I1s guerra nro.- terminarán la construcción de 
SO. Trabajen hoy pera la litbn- letro aorazados de to. 

Nacional a,. fábricas, q,,,.:.. neladas. - 
otean sSo.coo hombro Danés dél discurso, la 

Estos, as,;' pera—dice— nam proclamó a Mardini 
que él mismo asumirá el mando anr noria del laca 
migre. de las tropas. bits 1 

ril, los cuatro de le tai'de, nom res e a socor,. Ro. , 'testro domicilio social, sito en 
ne 

1  
1,15. da por diferentes conductos. aeg, cor,

. I ción de ornbos es al. . 
E. acta sido confirma- gi (Inoni,;) 

olierzé 
¡ 

sumos a tratar. 
. d dl « 

'Largo
,edelE 

'  Caballero elegido presidente do,rotrz.vr,,z 

AVANCE 
DIARIO SOCIALDIA 

DE LA ACABADA 

Nac. solito. 15 cenas 

Apartado. 

sio. En intel mae ,oewe kilo-

de la Fundación Ceskeo del C roer__ FrnMOS de viven, y todo ello del 
_ Sano Rojo Internacional de 

MADRID, Casa del Pueblo se ha celebrado asam- Ahuma (Alicante). 

mea de delegadob pera elegir «torvas...des .‘„P.4=tjea Srtry:tra 
de la Fun.ción Cesáreo del Como. Vedaron es Secciones y foe. ti , con

ron elegido 1. SOCilii9.3 1.131. 0 Caballero, Ceo. Y FM, Por mg Je: 

y 37 so.. renneinanIenin, 
Largo Caballero fué domnado pra unanimidad presidenie .1]«1«.,=rtfija 

del Patina y represeninnie en el Conseja 'db Adminis rrr yión 
del Barco dc España por el onnete dc nociones 4"' ,see dO ,„„tatot coa., yo 

Funda., por cuyo motivo asiarirá La, Caballero a 

so fail 

lo Pet- vincial do Valencia ha modo 

mera reunión que relea el lenco en Barcel,a. opa interior.— (Febus.) 

lusiasino. 
Aver o inscribieron en Barce-

lona más de boo voluntarios. La 
Ejecutiva dr N referida organiza. 
an juvenil ha remilvidn oficío 
del sOsecretario del Ejército de 
Tierra en el que les ramo. Oh 
lis id..., comprendidos en do 
quinta 'de leio. aunque estén in-
cluidos en la instrucción pre Mi-

PtIdolIntrer.7-1Z. 
has.) 

Visado por 
la censura 



(0 

Be e 

Vierne,t° de Álirit-A 10 de la noche 

queda. su del te- estrenad. padres de la Pa o sé.' pamr s'es /os Ayuntamien.. Acabó iChi lo sal 

rlor Paddne. lace.. a t. sin independencia y ain „„„ „ c„„  nn las Diputaciones. Fueron PUJO CAMPANA IlYasjr:, , ^ ennvondas con carácter n.o,. 
',"%eutPatra"Polle'rỳt.-. Arturo Llealó 

re, ya no tendrlan topes en S manees ele e to. le I 
Elrar101 

• M anNal También se vid el 

marcho ascensional hacia la oc. dad, sus diputados, sus Unid, 
mlnirna senalaila in a mano a los luchadores antilbeci., donare,. al NO 

pacido total del E.do. Y con- sos.., 
AoRapecién Loca no nora el delmiarindo n de la ci ropor. in. a todos los que honda aufrin inato Ci, 

111'17. ásmtsclargra. eme Ye 
r ¡Roe. h o ribiendn. c. de la 

OCAR sente n la lucha .r la Mdeped-
ser 

ormen.dln las consecuencias calannit l• • 

...siendo el terreno Palmo a palmo sl.Mittulos A ver sijnOsyn. fjoe Z-ara PC,fiA. C.,,,i 1'0, ..n.'. .,.. Ergs.> ill,' ..vencemos de que el Gobierno necesita ante tok ere nn '.,.1- , ..: ,4b, 4... pueblos leo Yak% „p.. . ....1 Ida y clesPelse.......... .. R.M. m ....s .Pagendisia. ron nalab7no eloctren.. ,. j :Ira ,,,, 0,7,,,, ducha, en Barcelona sobro iodo. anos de militar en altavoz y amad, y ron argumerms compren. X,. 7 „„; 1„ „,,„ „ .. ,i., ..... J.. ,....i. ¡Sr p-* ,.....,,..,- I., al alean. de Ins menra , tensamente, 
i versados a n idne sollriens. d. , 2. _ ji,V,,',Y,,n,".en,Y,,ele,ln7p,ygps nost. los fimo que pers.", e han p..ndo larnbién cantan ......  Mnralomo y la hbor que ha 

"--."' 'realizar Iras que en él milltan. !. H".. ¡l'Y."' peaje &alto 
; Repuso que en esta labor M.. erartel M, be Preliarind 

Un sue.iiin eirecint-ni '' r.t,11 crert:.:Thr2„," 1,,', dc-

m :tea o nunchn mas en Co p,,,,,. 

17.11iena 1; 'IPois rqdneirrrat Irr'oirázr,^tIv¿rtZd,:.' ""er:4It 1,1171rtor,r- olui,,,..,1; L., - C"'•

nebro de ia Ejeclalaill Pron. 

wewilce,„ 
Piare. Socialiera de le 

ip CHISPAS DEL YUNQUE 

de Alicante , ea partido ,Reper.e. vrere, es 

Ekhe jumm por In tarde. ni-, Sopa 

Aerire'jr. ...t.'''. V,rzrz:,r,lz ,:w;a aI,„:,,rífet 
Tor=1„'¿.110zrr:, 

Outraordiner. de este Sindica. oled. quinto, :Partidas o Cio 
, 1,1,111, simpático y qUe desnuco- 16 imbortancia de los Imunko de yo gramo 

S.M.. va g. a testar ea grande por lo cual por rae.: contra eniregadel 00. 
admeos. En la cit. para madmmae enn;',Nn orseem ro ir. de la ho's, de la Carne, j, 

mama majeres que bao gen. 
Quiera pierde la cabeza— nt,r9"'=,1„1,'""5-

e.„. pierde la cabeza,. queda sin ella. Gnu ;„ 
leed,. corno asta no cabe en el guijarro de gran. que mucho 'O m.•1 acr y compelo,. 
time. como percha del sombrero. Y eS rtecodrio ,que Inosotnes ei ..-
nos .diquemos 'granito-amistosa..., ¿eh, 
nada de fiamenquerias idioma- para ver ellos 'logran vly Coll. decíamos, ...unió un 

Es muy fácil pera.- la caben, g muctitimiitil astsi en. talitao,nrldato‘amgar""o
eiroirstancias dificiles. Pare, que en iuntaS 666bostaneituldgálim bsos tyst,o",."'

a han perdido muchoe de los que no dobein Psditer,de ' general del Grupo'Fc. Ids que tienen una enorme responsabilidad si kv fflome., ya que menino Solada desEld. I 
micomas la posición es más alta, la reapensabiliattá eo más ea- nue expeen á ran' deo •ens. 6,*
lada. V nos referimos coneremmente a „,,,cho 

, , r Mion sus lada. Todoo g P r ra
El lector sabe que se ha gricado .e...Mee. Y s " "'en  ' MIrler0....-P." sus ga del cupón de la hola ro. lar re raigan con la soga los con- piran en la fue 

Se. todo, determinados gr., ampliados .n altavoz eeoble.eel eeeie de ee, '"‘"Pare'n rto H'a. a'Mrnbl. Mr,..,Y.E.
Monina

0.
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imponen los momentos trágicos, ,as inaoredd 

'que vivimos. Teneri valor, enea' mecien
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épippqnlre su interrención cn. el mitin de elasura de In idea. larefiZ ,nrap:e, aa,o, g1o0,71c 

Vok ur„. ial Obrera C. lb r.. las mapas histild.s de nuatm persona, da , 
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6 brial. Fd nuestra condición ...doled la gan Se llalla nn filigH 
Hal dictó seriad. y afilo les malvadospueden pittlamar a estar horas una. libertad 

zurcid,. .511-samba la re. h...... do Ido woodorod 

1
 _ _ . El triunfo es nuestro, pero la conquista de ese diunfo es Una 

, .,,....16nronlante de voluntades y sacrificiol. España es Mino, Ç.  Dei 

just.,„''',.`",."..t DI; contra la voluntad de urt pueblo con cuarenta siglos de Floto-

%ver -,,,j. ,. --jgós da cada pueden significar . reces. de no momento. Los aspa. 

I á ante'áj,,.: ' Boles hemos afirmado 7 demostrado que gustemos hacer respetar 

B.o h. I. I u, nuestra perno.lióaddvlarica i que queremoc. éontinuar sien. 

orra soligd a Ssomb.s libres: clie querem. ser cetro, Y c7iErodos. Y Tm. 
to

impusiera a No psla nuestra voluntad de sá y perdurar, nada pireden locer dalla-

de un arlo , mi nos y alemana. 
en en.o. Pero seamos discipllnados, seamos conscientes, sea...tal.-

..6..7Y. ca! D'iris. y esforcémonds para hacernos dignos de nuesdo triunfo. 

Porque la trompa y . Perimnalidad ..sPemn 7.? qromm6 III 7.-

aps• diesd sent. újáritso dia a di, Todo espaffol leal se halla obligado a ver a los 

a,.a, capafioles leales . un plano da D.M. da dala,, .-

--- '''...--- Techos. T.os unid. al lado del Gobjerno j todos trabajando acti-

e; hacer del Ejército un Instrumento de liberación na-

dynipcacdf 
tr Gas.. same 
Madrid. amada 

Dio fiscal, por 
rediré la moid 

.1 dictó trioded 
[litre. 
Trepada emnl 

deasmseml' 

Madrid, . 
al 

pac , 
la tres. 

al cm" 

pod el intrin_l 

- ~no de 9i

ram amaro 
Pid 

seo.'

ro je'.

f.c..,
Iforlrid;w„ 

miró In si.

sob,' 

6treastrrecif 
rlltrdrid csad° 

lddrl 

nne nadie a denunciar a la 
eguinta cola., pues-
crece y Besara, alreded e 
las mesas de café. 

Pronto recibiréis loada-
nes concretas sobre le forma de 
convertir los hoteles. come. 
res colee... Estoy seg. de 
que cumpliréis con vuestro clé. 

donad. Queinada falte el Ejército. Que nada le falte al o ler 

:=2-zrzIctrz 
d triunfoci indiscimblemente nuestro. 

Constitución del nuevo 
Gobierno 

da des y todos Ds hombres que sY11.7 Y rr'```'•
situneldn financiera 

Prisrsross In,„0 
c' 
II

'"'<'s  r tf',?, Vel elrjr e 'te?: d rre'elnje' 1717 

a-Itas", caotfr Z111. r."'.'"`"..E42,17, 

rrnli1=6. rtrz. rolpreltinalnc:Zro s°1111,2`,7,114rlIc 
arlziá 7:Z1':::=117oall=ddolZ70 1`1„;'`41,1:,?' 
E...6'. thatelsafu'l rneie'rrtaidol's'Y 'eld'rrrou",'"'

representa el tener que atender 
a raid. y, además, porque se.sd.r. dial.. a 

cle , 
enn filo Hg.... F.n hacer un llamamiento a la calina 
Im obécros tengsn horns 

T:farn'epn' errn'o?ayllaraet. cal indeandente blontigny 
Al cbmenrar a hablar el radi-

se produjeron manifestaciones 

sr celeroado una importan. pardales que deberán ser inca. 

te a Directivas en la r 
,

rados a Intendencia, ball, 

- Pueblo, acordando por, nes destapa, Sandady servicios 

imi.d lo dac ien firma de ausiliares. 

ar a la práctica el alialarnienel Los individuos ra 

muro realivarlo en el plaim de' mar las aroma, ada lad 

ncn das. de tockus loa obreros' las tropas de tierra, mar n 

ad llama pertenoienms a los egún sus  condiciones Secas, su 

ilst'a.I>, o. obio apocirondose da deben cubrirse cop profesen. 

emla inerucción militar, a los cia. 
palbiillhllllai al reersPiaro d7, Por aromo, y aparte 0.9 

acuerdos complementarios, la rG 

Unálver hecho por sida Sin- unión de Directivas aroroó 

d.to el cen, completo  di los vitae a la Federoidi local de la 

trabajadores: comprendidos  ca C. N. T. para erominu conju, 

dichos reemplazos,. pondrán a lamente 1os anterior. 'acuerdo, 

disposición ao Golde,. para P-fin de den.. 

que los utilice a los grupos si..mismos pueda sor impuesIc con 

giros., Dátiles totales, para "Pi" ...dad Por ambas 

trabajos y °emociones realiza. organimeion..-(Febus.) 

BARCELONA. fi O m.)-A Instrucción pública y Sani 

las nueve Henarlc dala noche dad,». segunda meneo mol, 

han Gellitado en le Presidc.ia Ideé. ' 

idel Consejo la lima del rroedd Comunicaciones o Transo°, 

Gobierno' test Dé Barimrdo Dines do los 

Presidencia y Defen. Nacio3 Itles. 
id, 0.11., Negeln. 'Otras públicas: D. Aolloals 

Gobernación: D. PtrItne Gó. Velas. 
mee bilos. Agricultura: D. VIcente UD. 

Estado: D. Julio Alverte del he, 

Justicia : D. Remó. Ge.e. .c. a c° °. i,..iiVitro. H nd• a E n I.,• 

Drenas«. Den. AH.: 

Trabajo y Asistencia Social] Ministro sin certera:  0.3001 litro 

D. tren Aytradd. Glrel. - • 
• 

Lisia núm. lije donativos para AVANCE 
. Pesetas 

. 
-3 
. r8..36,66 Suma amerior 

Suscripción entre compañeros  da la oll•Brigada......... t000.-

S.cripcidn de la Agrupaclián Socialista de jijona...... • os.-

Fedepiefin Provine. U. G. T. ' ,oero - 

1~ Darás, da ,Allmtern .................................... ág.-

tr. 
Seguldamertre„ intervinleron 

los dos representantes  dato Fie-
rro-7a Nacional: Monedrin. 
el Partido Comunista: Don. 
nech Mira. por el Partido , 
chal.; Pérez Dornéneeb., Por 
El Federación Local U. G. T.: 

d l? Pastor. por  a F ra-
d. Provincial Al 
fonso oar Clonsité 
Necio.] de la I. S. U. 

Todas las intervenciones fue-
ron brillantísimas v giraron en 
torno de la incrementaeión d 
D producción y del voluntaria-
do. Los oradores fueren muy 
aplaudidos y el maybr entusias-
roo fué el exponente de esta re-
unión. 

Esperamos de los obreros de 
a Hoste,. sepan recoger las 
enseanms importa. 
Asomblro celebrada seamos 
simio. de que no han de dó 
(mudar al pueblo antilamista. 

José Beta., capitán de la Ir Drigada......-.......... s5.-

i Suscripción entre rompederos de la Compañia de 

Imendencia de la gi Brigada Mida... .373,90 

Vicento Sala, de Mahandel 
76,pación Socialista de Puebla de Roramora So - 

Un soclalista de 

Total. rbló..75 

a. Es imposible pedir diner 
extranjero para renovar los ern 
Présrons interior.. 

Refiriéhdose ola situación in-
ternacional, dijo: «Mareo. to-
do lo que sea posible para con-

railes de los bancos guberna- sedar la pas de Francia y la de 

mentale. Dirigiéndose a Ledo Euro.. Ninguna 117171.11 dal 

Blum, dijo gue no está calificado Mundo tiros que ten. da no, 

Pa. cunsIguir edad. ctros un ano de agresión.» 

eral, y ello produjo ún gran es- Rindió hornenase a Poinca 

dalo, gue obligó al presiden- alijo que no es colada.. 
spender la sesión, actual Situación con la 
erosos diputados socialis- acato gur ca alata acoo al 
dirigieron en actitud ame- existla amenas. de guclIa. 

aiaadora a los escaños  doloidi. Al Anal de su discuroo fué 
as. Algunos ministros alia. aplaudido Par 101 aariaiMaa ra-

).7.1rZnitlf:n 
dal 
 

comisa y algún radical. 
El presidente stalelide 

atados disPoestos a fieBar a las side hasta los suave. y media d 
a noche. 

"Tilinte- diez minutos reinó Reanudada entonces la 

gran CrerYCSC,ne7d. interv ron Gastan 

,u;•zannt.1.%'-7,tetzz  la izquierda radical, y o 
pulidos que trataron de la poli-
tiza del Gobierno. 

Teniendo en cuenta la impor-
tancia de los asuntos datas y 

lied on amplitud el alien. las numerasbi intervenciones sa-

co del proyecto financiero y la licitadas  dIll Comisión. el me-

situación económica de Francia, sidente propuso que se sido.-

V declara que desde loa todasidiesen los debaum in. . 

s crisis han sido producidas por ¡siendo asl arordado. 

dilhiillada financieras. eco
' 
, Es probable que en se-

da está ...equilibra v fi-1-5i. se realice sanción de los 

cen falta Sorgo millones póra el proyda.--(Febus.) 

Gobierno Prolsone Penar a

ola-

.-
J'd'Olrd'ot=121

Se crea la 
Secretaría ateo 
neral del 
nisterio de 

Defensa Na-
cional 

BARCELONA, fi Ir re.I-
Cnnro noticia amplintoria de la 
crisis, hay que hacer constar que 
se ere Secretaria general dá 
Milliocill la DeDno. sin que 
se conozca todavía quién la cu-
brirá 

Será subsecretario de Haden-
da D. Adolfo Sisto Hond. 

Homenaje a los voltudados 

Jo las Divisiones de la /. S. U 

Iloy rniérooles, 6 del muten 
te, a las diez de la madonas en 
el Teatro Principal., roganiro. 

letrUterr=rotld,'Id'el 
que se proyectará la agla/Sca 
peliculd..liética d.. Merinos 
de Croastadii, e totamendial 

pot- las 'divtriontr 
de la I. S. 11., el comaidante 
de la plata, D. fosé Sicaret6. y 
un remo...e del Freroe 'Pro 

Pliriesidird Arturo Sabio; del 
(..é. P. del S. II. T. 

Amasan:1s: A tretrif OH°
homenaje e los Soldados de 
nuestra independencia patrin 

con vuestra presencia en el acto. 

Inaportante 
A toles 105 compelieres perteno. 
den. a las gula. de 10.4 

y 928 • 
ida dl Ill

el Parido 
y la Agrunaciun Som 

lilfa de Alicante. convtron para 
estro:Hola tardo a las selS 9 
die. a todos sus afiliad., rorle. 

cer 
lic 
 tr":111:: 

'9" ' '91‘ : 
»den coa ia ámelo actora 

'1:Z'Ite't:Iltervendl 00 n 

InTIrj:Jztal=179Z: 
nieta p. isiéb de la n'ademe. 
Locul. - 

Por la Min.:mula Be la re-
unión, .perarnos que, todos los 

Las mineros intleses dispues-
tos a ir a la hareigaa era favor de 

la España leal 
LONDRES. 6 (a ..)—Er rd ido loe d'Gnbiernn esPafid Pue-

o a caalguriosl da adquirir libremente .arnfis Y 
„del .,,, , que l 

ila ol.gldac 
umniciones. La resoluc/bn será 
I evada a la conferencia anual de 

onales ha plOdolidl ton la Federación que se celebma 

1 ell e la ei H.. 
Minera . a El sectario de esta poderosa 

cambio de . Poll Federación ha manifestado que 
ue el Gobierno ing ' incluso estaba prevista la denla- , 

E 6. E°.. 9.6'.° es 6 I ración de huel e 
ISa's,olicl==c1:2pd:eZ so necesado.-g(1017.)

La cínica inter-
vención aalfa. 
ola en Esparia 
ROMA, fi (l m.)-7. 

italignos, Tm. cliu° Y Y-
o publican nada sin el con-

iento de Mussolini, publi-
n ningán disimulo unao 

alineado claraddite el entu-

iasmo de toda Italia por las vie 
todas de los legionarios en . e 
freote del Este. Esta nota dee 

entre otras cosas, que el avance 

e esas trass 
atan a ,s legi ',anos 

vba producido en toda Italia un 
entusiasnio grandlsimo. 

Ultima. hora 
Se desmiente una reo 
más lo que todo el 

mundo sobe 
PATOS. fi (A rn.)-El enro 

"'et?Iirinn't telele 
el Quai d'Os 

nota del Gobierno de Id Re-
Elisa protestando cona fa.. 
ten:entrón. 
Según informes ...ido, e, 
documento &metro: usa aoo 

denim polhica 

Agiapoa

miro, va más 
rebeldes Y a, narju,l,‘

• 

Sir:dha. trmovilleen 
nIn'géli coronen. mverendne 

eutalostrtiesidtredDell tr
Dad a.. 

betune, eloll de 
Iba Soltalistr. Port. 

podimoa;ii Mi. di 

Nuestros embajadores ea 
Londres piden libertad 

para la adquisición 
ole armas 

LONDRES, 6 (3 m.)-El en, 
sajador de Espacia, Sr. Ase.-
e, ha enlata en el Porcina 

Calco una no. pidiendo que se . 
devuelva a Eapaga el derecho de 
sunpaap ad saca stainba 
contra los. invasord-(PS.s.) 

Borlada se entrvista con lee 
representantes franceses en Du. 

sone central 

PAPIS, fi O m.) -M. Paul 
Ronda. recibió esta ...a al 

cle Francia en el V. 
t rano. Después, siguiendo su 

de consultas con Ila repre- • . 
oro:mies de Francia en el ex. 
tranjoro, celebró ama reunión 

tos embajadoresTrances. 
en l'agravia y Mosro y con Ds 
es ministros en Praga Ruma-
nim para examiné,. la situmión 
lo la Europa Central DI rono 
esulti después de la anearon de 

lob
al Reich problema 

a protección a Chectiesloro-

os diplorniticos expusieron 
prisión producida en los 

en que residen. las Seno. 
que ba provocado y las 

o=i  cild lo ata. 

Después de recibir  iaio info, 
MM, el Sr. Dense. confirmo ; 
ció separadamente ron los di-
llohgtfOha ref.idos para darles 

1 01 p111th ¿0 
insto... antes de llegar a 

destind-Febvs. 

leed Ipariacui 



elevas N Pece 'maenifest 
. Ideo de ;,Q„, e,„, rión el acto. . din de los acogidos en hipe,Ilieitron uso do, I b en todas pulares. Defensa Noe 00 .marade-R. Valencia, zoclo de el.. Previere. 

nu, be ice_ las redes.. y ,srebraciads,,, honor del Ch.), serene.. 'padecido. grelo es debido, II 
y IDO 

ya ce dee, ce a,ccsbo e„„Qee lnesel del mism Remedio. Se- eneroc donación de «as traba-. inco,ora 
sclor ceo,dpleta reabstoble estas avis:aren In d • 

ndrA. oblar. lotee co•fk°1117"'• ."'1111""'" ne'edee ccyc, efe. rer. el .1E. de Riegos de Leveei, 

:c•wvir.11te.,elerebre'alr -1 ,1
111110101,4:14teló•zt 

resurios d neecier II,ZreoseoleeennitTro/rraW>: 1=7 11.11.. r".00,0¿binar- I os Y ...dos 
DO 

rica

consmnte• c.

nsideroned, 

conpc 

nn 
siíS 

czrrognj.1.. lreinazníozzr.egi.z.zrord, dlelrna. .tó 

laNines mesar. ntab Prehret no, Ah A. a Ns autoridades, en•esza geor......" unc 
e..11.1

militares pare posibilita
iu-sryílien71,..ebe

Seriedad J. Prelado. 

ti. G. T. 

les de Defe 
5.0 Ayuda a untas loca- gaiell. 

le I bel ultrind eadel,1 
pe, Q a leeos y real el eselare-ra ule 

O EN TALLIH,R  O EN EL FRENI 
~ilcelt 

Diario Socialista de la roarlana 

Ponencias aproLaclas en el Congreso 
Provincial Obrero U. G. T. 

Ponencia deACcidaalGobierno 
Los que suscriben, corno dele- Obreros y Comités de Control, 

gad. al II Congreso Provincal etcétera. 
de U. G. T., que integran! Intensifictil-loh perino-
la Ponencia de 'Ayuda al,Gre„Entd de ayuda a los comba-
Horno, someten a yliestra toas° den., . 

• deración el siguiente is. Los Sindica. moviiic 
reirán tea. Sus Heerivoe DICTAMEN 
tibies pasa resEánder urge. yo: U. G. T. de le provincia vente y ottn(eintusins. al re-de Ali.nte riene bien probada eieme requeNntlento 4e1 presi. su renninuada adhesión al (N-

bierno de la República, y en in-
do momento responddn 
eare declaracM, traduciénte. 
en resoluciones ten.. allort-
seguir el forrelaeimienici del 

• 1ordeYtais 
ello, con m. hvolisto,(.1.1a 
se van recogiendo los frof. de 
todos los esfuerznereel 
anidas.. esfuerzo. adrruft 
reados por el Gobierno de lo R so a ottiren 
PáNica), cuanE hemos de dev „:0Darno Orca' de de plegar mayor tuidado en evitar e lainará Increntign. que en nuestra provincia se pos ospormegón. cohiba 
sinneendnLearl incidentes y Ile- la sunpliaciórildel naba. elles que requieran la mención tallones de Obras, len. del Gobierno, en perjuicio., nes, Asea., mond, 
acciones y atenciones del rnis- N i.ciativa de la rreper 

• :-:uecat'relry ge / 000 0 e la provincia pont 
.

dofccilccc 
 ,,,ocl t„,,i0 disposición de ia misn, cc 

Comenten. con'esla 
cc. les 

'beire"e% 
 ncc 

"I" ,draicdiln,,,0:1,1:nvesi,% de ,posibili- tallonestieedeigebresTeroVrieco, e enes una in- co,T
mediata y urgente sean:ación» E. La Federación proponernos lo que signe: l cial Obrere P. G. T. c.. Que las Secciones de la le, por todos tos ocydcccprovincia desarrollen una acci. canee. prentiorá urge ccsccc continuada y enérgica tendente'llegar a la poptilaricaci, a conseguir el fortalecimiento' tacto de unidad de acción de la autoridad de los alcaldes y hIs he por las direcciones la personalidad de los Munich: miles de las Es grande,. c. pios 

Comité LOCO' de Enlace de s Partidos Socia- Sindicato Provindal Sido.° ¡Resistid, resistid 
lisia y Comunista de Álicante Metalúrgico 

He .1 la consigna que, de. Unes d 

A Yodos los mi2rennren de la Agravación Local p,ap.ee
A ladee amae,la".. Se,- de ei .icréro.o, lanzó el pretlaume 

denle dál Consejo, camera da ery 
Soc./.. y del Partida Comumisem de Alicante 

al mueblo anafe seise. en general 
Estimados camaradas: Con Seg., el dia sa de marzo, ele, Mas 

m' once de la noche, anle la gran gran comparen. pm nue 

a cada uno de ellos. rige pro. ¡lacte vamos reribiendo connini 
Consriluído nutóira gran.. olguiontri todos de algunas Secciones, • 

dad el Cornea de Enlace entrol r.• Forta.bniento del Pro, Ino.és los cuales observan, 
los Ponidns Cte., te Popular. —C omgrendiendo N reacción que han experimen 
nista. consideramos tin deheg que en los actuales momentos. indo les misma, a Sale de las 

•preliminar disiginos a la opi- la politice del Frente Popular la circulares recihidas de. nuestra 
nión pAlica para manifestarle ánica justa v revoluciona, que Federación Nacional y de este 
que ntn este raso. que' reeogg lo ha de llevarnos al reirinfo defini- Con. recientemente. 

ve , coi un anhelo de NO mar' tivo sobre el 'fascismo invasor, Muy birn, camaradas; dcccce
ser prole.. de Alicante, se los Partidos Soca.. Comu- se debe reaccionar, 
iniria In unifi.ción de los dos nista entienden de. reforza. n,J ••••,..••.•,no•, • imy 
-gran. partid. massis. pa. E, acción para robureerer la 4, oquintas calumnie. 
ro crear 41 Port. Ilnico del imión de indos lospartidos ye, lqs cuales hoy que externii. 
preleiárindo que ...ad.. lanireciones dentro del Frente', d. ,»erferm cuenca de t'u 
,n morder por el monino de Popular- Antifascisto, "%naba) elmitios esfuerres 
vieren. sobre DI Nreistuo, afian- INndo todo lo que pueda me, liaren .pere conseguir plan. 
ce lan runquisres revoluciona- mar o Eh., sus fuer. orga- dedIvanidre no... les opon, 
les ...idas en el Rana., ntuarare, todo lo que pueda que- m. eeeirenreaMPoniefirla 

de nuestra lucha y en.. bracas In unión del pueblo, ' una Nnez ...ele ente la cual 
I. anhelos redentores de las bajando para que .das las en: ae estrella'. definitivamente. 

' .. 1.113 . . 4 15 as po 11 Como ntjty It.ieq 1.1 dicho re-
deue d. G.«.... á . 1.1.̀ EaPaila libre y feliz don. ticas v sindicales presten su triazycienlemeue e. thietre Presiden. tro de defen. Necinnei, ren- O. el, Oi.vien. l„ eeouy„cik , v. asisten. y apoyen fervienu del Con. de árinisir., ....-11'... e 1. U.N....... .. hombre por el hombro t remeate le poli:. del. Frentei.mos confiar en nuestros propios rrekide Y' te•r.i.n..... El, ejemplo magnifico que en Popular Antifascism y sus deri- Disfuerzo, y per lo ,que a nos 

itt:'. , todo momento han dado line5- ...,... _....... i otros respecta, seguir lh real,. 
todos' lo. ele. 'le,. • ros/ be.. combad.. eml.: s.' Polit.Enaldánl.--Los toda que nos hemos trazado d 
4.1. áti «le mulo y orgullo del pro,,,,Ido. rnáItiples y difleiles prohlerries Podeere•re. elle más Pl me 
nrid de do! 

de epaeremenry jaa jp nu. penen: que Ins amueles momentos plan- loo , - e..9 n unión de bus esber. v .4. a nuestro Cunsejo munici-• L.. Preoe. sUENEet hore. d nfreerco„ „alc, ettigen. ensecue ore.' dé fundición, etc., etc., no, de-ora uts ma,„, ,a, a 0,i bracion y ayuda deprojes ras ben de eeslr en sus funciones un 
opognorraii epregaNincy... Organiza:ron. pnrifaseisins fIC solo monte.. 

lorliovr e inaignificantes d,e-• lo eliminando toda po. Al probolo tiempo, llantos .de 
ncias que baste bo° ..11Itice que rienda a debilitar o di-leo...re e le gire. coll Uree-Ion Separado, unificoado nues-j ficto!. la le. a realizas reir' anorrare. Personal Por sobe. en gro del ideal que .d....jere Y e.. N A- en Y ..”er.,s e, nalidad de dar a roda problema rto áeoe quedar Un comPafiere eneer. ~mi.. y la solución más jaale ° nrenizad. eneaE . 
j'erra?: Itratii1Toreisi. .c.:11r11: ;2110°:; n::,71•'•11,..a7.17•1;iecnscientes5cislas, eh estrecha colaboración,' entreireore S su responsabilidad histórica, Continuarán su labor ele esclare-,ol"M.Oras Wir dohao 

rsii=ilitlernittW'" Znlicrriren"ra'qrni 
cnumititir los Comités del 3, FENibelle..n1D0N., ud.«.u, se., ,ra dar e ins reemimsi turi Ptialre,—Iniensificación en; lo ruar oro,-I ,,aóóró, o provincia ' una me. Ya construcción de los refogios: Medid. in.. de rille vor cohesión y unidad en la lit- necesarias paro le protección de' ia Pradneeirel no s.. la más 

cOntra el fascismo. toda ra población alicantina or-

Inrenst 
Sn común; plaTle; a ala' de (ni-aleaciones'. acuerdo con 

priblica indos los proble- NI. órganos dioreivre emblre-

n'e,' a 711 elra nermedea s • (Continuará.) Qtle se redoble nuestro! E. Disreplina en nues•ros 
eereee" eere ee'l " c c  i dl (lob da Donativos 6ara la L'ideada insited. normalización , las bajo para el eareto 

girsee7ileePree?rtrej gee' ."/Jetenectlerl'elvrialt71) M11'ru `le 
A5t0'y 1.  "ti' y 6" j.I.Ni" enes organismos puedan al.; de guerra; discipiina foric,/,,e,„' . pasado viernes, a las seis Y...empleadas de la Cceccdceles las múltiples necesidades la más amplia dernocra., ins. de la tarde, .y en sri domicilin Treen. la Com.ra de que a mas de las normales se 1 pirada en la vigiian. soreal, poseo de los Mártir., Levante han donada la cantidad hayan recado con motivo de I,' zo. Intensificación de lachn,-..ere Pi. UNE, toro le- d• :5c lesents adminiStreilor lucha atunica que sostenonma duce. de gires, cc rodea Nia l.r la inauguración del Club du de la Residencia de Adultos ccLas co  ,de la pre. I 1,anikira,,,,, ceeN,c,„'„ ab/lesas. los fábricas de Avi, Care del N/fio runa que la apli-rincia urnorearan que sus re,. earno tal le a. ele que a /a atencidli que considere 

aeleaerea en .s Consejos Muci... or. Aprovechmiento de 1.1 E. ilere lisniro mur cnneerd-, más Prereva. cipal. ten.n la asistencia pe, inválidos de Erra en trabajtm ' do, unid.. rePreremereime, Del•aulerd. ren ei
rasa. para poder desarrolle.' que hnr que se les tiene asignad a a 

e „, . i ' a zape. de NI, visitador de la -antiguo Ce. de mueince4 ,,,cen_l In° Antifascistas. de In Unión! Beneficencia, se destinaré a la 1 • C ' o Perataa. ree. 5 SO... dos. de áNeheehee á eenuredes d.. d • • • • clre que ro ro desarrolla, arrolla e., ,,, ej/one..„,en A.. dei pre., q.emehi. nutrir la bibiliote. que se está e abastos.• adecua chas camaradas. • su ro p.m. organizando para solea

sr. Ayuda a los refugiados aire de la zona ocu•pada ios Necios. se encuentran a 

"er 
Col °III", tul::: 

Sindi tos '0110tilos
do ccgocc 

 u 

ras qué a él penen.. adr.fecto. Labor de están.. %lambido PE: .q...2.miento pme ~abrir a bah. ~re. 
Ineol,'"111%.":"%11,71 

1.1"1:.:Zijrrorl • 
eare. directa o indices-1n con io 

,lte. Perrilre.0.000.de0•0.
sidad. 

Alicante, o de abril de tomi. Antonio Cut., Jortgoin P.E P. Torres. Antonio Earagora v 

pones fe etIes" de: 

unrra • 
liga Nacional Je Mutilado, 

InyaliJos cle Guarra 
Se convoca a solo, los afilia-

dtits de la Liga que estén 
deentes del .bro haberes, asl como a iodos los mutilados e iega a lo, fmniliares de Inválidos de Ola Organizo. los compañeros afilados a cuino. y trabajos ,, jea . ovo que se hallen enDIARiO SON/AUN, ,es ntandes V no freuu ...ido OP LA MAÑANA °Meran una previo reeduraci In., en las trincheras defendiendo lo .,'"7,1t7r.f.7«..1721 " " Peeee. lePaseo Nádires rel isre «t... red Ye reved' P".e' P.Aperte. 151 

' • 
de d.. nn. ?". Fare elimanirevPos la malla. v de tres a sime ueere muYpor la tarda.—EI praeldonle. El m'olerle. 

Sindical° hiefaiórgico 

"El Avance" 
Aviso haporga. 

nsión <le Alemania des robe a Rin. desde el Mar .1 Nrgre al Canto Pérsirn—una llana. di-ce un autor. Andereviterli, 
Stilmbrolnasra—. Sus. que. 
tlezZgunee variantes. se , rae-

lendi1a " rr raree 
por la-

ne not ver 
re de Free-
mpre—pa-

ins denalaNssa. 
onlItire inglesa. intérprete e su ve.(tOroe. aesatinadamente en ...es), de les lEgiones de/ propia sr, ro. cire e de que, olvefi serre

lh,bicccoó& 
IndInte 

nns ses.,„es de „:,.,isirsI Il.°01:- Por Alejandro Urrutia' P¡,:t7,2 eeee'
olmedos, ocupandn de esta for: III 

vilc,rertdrzs,t ,:of-- Alemania y el Medi-
e= e., nuestra honro. tra 

wc„,,e , dolo nene. ,ye...., La polliira colonial alemana 

eflegalreltirt e'fe1:1i''''• ..".'11."".217177:1':.''de: . eeee''deá e1e.................ess0se...se Pre..... 14.1i.en.ssesse'1.7 
o'reirineetale1laP17.7.1.",l'Ilj ,.•••11.,...",01:. Mano dura ron ,,,Zo17,2,,p1=:`,„,,,""

los erierniaos Ir ' Preeee'e "'cande 

re.0 •;:r„, :r. an , la opinión de alaquireeln cuan_  

del Pscelilo n,„1.' '"e'ereemde ee e' ''''1.2'7": ..„,.. e.... , , . Siguió Alemanid en ese pu, ,esse. U.11.0Es_ _00 ,...,......:0.5 to de sus apetencias 'enloniales i-ni • 1«

Por la J.1"a 7.1 de De.- lil,=1,.Pi7:= dn'017,Z Central. 
c, ,,c,.., celo localidad Franrim .a poli. de Ins Mermen,,,,;  & ' ,. inm, • •,,or zIodr: zrzt ..,,—.1—_. _ finura eee' A ' ee9"" 

orensiya que os qérellos 

„11-„11?„',Z.:';,77.17-„`„7,,`„'„Vol 

( na, la que, haciendo h, 
no tradición republicana. 
no padra consentir que las..-
. negras de Hitler y Mussoli-

i, pongan las garras • en sus 
entrarla,. / 

los desembarcas de material 
Con unmitable energia capu-

z' de hombres que es. dlas se 
han hacho en el Puerto ele Eil 
hao por los rebeld,, cruzando 
por nuestras aguas. que es co-
mo si dijórarpos por la Pueree 
nuestra misma casa. cuyas es, 
barcaciones cesan de mir. proporcione la 
liana y alemana, sin•que los s, asta guerra f 
Doses de ola no intervención,/ le han proporci 
den importancia a este hecho. verdaderos e 

En estos desembarques se han 
entrado en la referida Plaza c. fit 

Cal"tarulla 

Wer 
Leom r7,11.1,1-„17,1=f7:1, 

r 11:5.11a 
presentación del oGbiesno belga 

'Téerato:Irnónreejlè .7'07:: 
fieles legítimos y decentes, era 

ccc•clarin que llamaba a todas las 
ciencias antifascistas 

qu . todos estuviramEs en :mes-

liarsen'leael1cdelesetTl'I.; 
en la retaguardia. Sin titubeo 
•n flaquere ni desmayo, el pr, 

sidente del Gobierno, en su alo-
cución, dijo en repetid. ocasio 
nes que nuestro triunfo estaba 
en resistir. 

Comparando es. recia rafensi-
Dnemigta nora la iniciada en 

noviembre deay. en Madrid, 
di. el camarada Negrita que al 
igual que Ins.fescistas enconsra-

cuando allIve N Pireo

iege=rddealorr: lcd od n 

r'45'4 do mh suoe r a 1,;e7og_p 'n'e': 

aubbak„.....bdo 

rror en los 

Ten 
nuesto 

vacd 
ny 

tra furre 
elsie gue 
005 qa, cc 
parecerá un 

ahora; 
tmnente 
que nu 
daval 
las y e 
cía eme 
nos; ses 
fre y luche, 
que denes 
más, ten 
tes ,ra 
Negrifi. a 
dos ign 
es: 

Oc 

pie 
nli 
la I 

ardocc ccp 
yccdo di 
drid hon. 
suficiente, 

...Pasiva ha sido impuesta una de ndo multa Ereen al enmer. dos. al'i'adcás. eje.' 
reereg De

Por lo que a nosotros toca, 
procuraremos estar en con.. 
relac. con todos las Secciones , y dares las oportunas soluciones Irisa; acaysta.c 

diendo la 
D cuantas consultes no. hagáis. de guerre con. 

léamaradás í en energía y fe- riosa métodos o 

emloTrra=r • 
catástrofe... y que nO es' 

mundial y. com 
más esenciales, la 
el Mediterráneo. 

á Inglaterra 
sus cOnvenle 

"" 
fleo 
 "r 

por-es. Cen 

l'therleelZar 
v Bardana, h 
que aquell. A 
nfrinjan este el 

impondrá la 
1 mor con a g 
Oc en el mira 

inisterial de 
193, Oue 

plementa el 

I, ech 
100 1 55 

del TI 

Cumis. 

Consejo 
ccccc 

Oboe la noebe. e Y e 'edil.. 
, :11:t ot 

acordado que 

las nersonales. 

eco. Y lo do 

Visado ''.1Z;1̂ ,‘ 
^r". A"Fi =Ir n' P 

la censara er̀n-ZrE,ft.Ice  Ur1 AEI1 .1 

sus Impe t 
le,e7t. a00,q101:7;11: 

ciclo tónica a.nlesa onces., ti'„ ardas de circo 

te„teiera I ollriodenganÁ'•de "reg-feriVae.=;II1OS'qrpl 

s• U. P.-C, 

1 Reas eco, sns 
o.. del sor., que sii grnn econonds-

CENTRAL. — La divertida 
„ 

NE, e'''•
SANON ESPAÑA —DOS cc ies películas: nEl ccicccicc 

Kerl 

René rry?"1 
oc 
 el'e'e'1 

Pc 
En función permanente desdlas sois de la tardo • • 

.11IONUMENTAL.-Faitola gran e...Y 
Ari usa Lled 
guaplsima 
SIEN de to 

ccc de gran espectáculo aLas dc njne hicece,„ 
Gran orquesta rl iS0.0 U. E. P 

To( 

trasC 

o 

Nadi, 

A.nees y rel 
siguiente modifio 
tidos, todo/En.. 
tenido-de nuestra 
pos nueetra 

Pero medid 
hacen más aguda 
auptr.as a la 
tonificar oloopl
gue llegue 01 cc
des el ddema Ic 
cisma: o lo apla 

Mén va a peale 
rica. el fascismo 
de España. Los 1 
que nadie In dud 
tiene' como abje 
¿loes un traidor 

A nadie pued 
dores quipe,. ee 
nuestra dignidad 
seres libre. 

Pero acumpl. 
Hay machas 

lorea Por 4.. 
para Ya asomo.. 
dos o tres dlas 
Muchas Di.. 
rieres Elicitanch 
ninguna utilidad 
do al .bajo.. 
ducrivas. 

Y eso es, ser 
Sc puede -beber 
sean especlfirann 
trajo para todo o 
de guerra. El lb 
que,. si es útil, a 
be¡d de re, 
fascista. 

En•Espafte r 
tan-a histórica e 
ció°. Hay que 
.erra. Hay qu,1 
rinda una urdid: 
'de que no son I 
senda. Serenida. 
Pero hay que do 
idonar negligme 

La provine. 
proas contemos,: 
tresiedades: oho 
°naciones. 

En la Es. 
hacen fábricas o 
Ilay que hacer 
voluntarins: poi 
o el fasclsono no 
Ciento de probal 
gara a triunfen 
nosotros nn que 

S. la Raen 

lantionfo 

La SE.. 
de Tterra ho tel 
Yendo ner á 
Nrelento nare 
Volionlerloo . 
ha rado amnr. 
venbre Soreella 

ten tel mor. 
ereanIzadere 
neme m e. p 
dhle intendazor 
re eensees, an 

veln.rel. • 
• Ns ene va se 

Ilattles pesa me 

En este zenit 
eaNylerne se. 
PrevInchd . h 
de le Unión riel 
dores. Perligo 

Marré:In; 



EN1 Todos los esparioles al lado del Gobierno 
istid,re

J
• dones as 

numerosre .yro. 
de retillerfa ozy'Y 

I mos peale 

I Cae 
I 
t en las 

más cri 
bable re 
ibora el 
anuente 

noest 
aria( se defen 

y lucha, 'n
dentro df-1, 
p.t/dr.creize, 

acabe da
crece, 

el territo 
. Florado esenTer 

A OlPpq
en los primenal 

,mas fo ende -

h 
Izo pa,: ti 

nacida tase 
ayudemos ron 

rae y mejoras 
oenneme, • 
no I,,--

OOP0000000 
os enemigos 

N. RAS( 

.n la menda/ 
contra lima 

odas o 0stea 
réo es opa r 

ezeeieln—gai 
Por PA 

Y como una le 
f., la supe 

erra ea& e lef 
tencie, dele 

defender por so 
entremos ea es 

es mide. 
nto as./ tr,

erra, e. par. 
a.--por la (ab 
...brea del 
on. 

...gracia de 
endo, con ff. 

.Exporloi 
Agrios 

lazión de 0
a aquellos,

Para Pi.
Ramera-ven:sir 
Ulterior, feed,,, 

Co 

ciénéoec 0 
Ayuntan/Re° 
.dispasiore 

*Ación a SM 
lo a lo 1:1 

nee'r 

d' 

jo proyindil 
'cobran. 

mata, láf 

»cimiento de Iifid"

de marea. 'm
RS, Ranzón M.O 

weofance
Orgene olida' de le Fealeaeción Provintiel Socialista de Alicante 

ti 
I 

ASh Alicanee. ~ve» 7 de Abril do 19.38 

eereS• P=1. 119W 

Mute tiene derecho a 
estar parado 

Av.ces y reinamos en las frentes, Orees polátic, son la to, 

siga..lo modificare. gubernernentel en cuanto • hombree y par-

tida, red...aceden. 11• 05 riada pueden modificar el con-

tenido de nuestra lucha con. el lascivia> internacional. La lucha 

por mutare independencia nacional y por República. 
pyn, a menda que molan, la guerra, los problemas se 

hacen más agudos, y se superen únicamente en la medida con que 

superemos a la vez nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y para 

tonifiear el esplritu lo mejor . verdad, una verdad robusta, 

que llegue al coraza ele la clase tralmjadoe, haciéndole compren-

der el dilema ineludible ante que se halla situada frente al fas. 

sismo: o lo aplastarnos o nos aplasta. Y piensen los trabajadores 

quién va a perder más si por 000 00 esas monstructsidades 1.016.
itere e, fiareis.. se oro/levare por algún tiempo de IP, 4.0111 

de España. Los trabajadores seriartos les primeras vinimes. F.so, 

que nadie lo dude, porque si algan obrero duda relee el fascismo 
tiene 'tomo objetivo primordial aplastar al movimiento obrero, 

ése es un traidor a . clase. 
A nadie puede extrañar, por lo tanto, que seamos los trabaja-

dores quienes con más ardimiento nos aprestemos para defender 

nuestra dignidad de españoles y miesILo derecho al trabajo como 

seres libe, 
Pero ,ouraplimos todos con nuestro deber alegaseis., No. 
Hay acuchas organizaciones que colocan sus intereses particu-

lares por encima del interés de Beoda. Co, .rjuicio enorme 

para la econonea. son muchas las fábricas en las que. trabajando 
dos o tres d. a la semana, se cobran los seis dlas completos. 
Muchas Dirceivas sindicales se dirigen a los organismos supo-
eones rebotando materias primas para tal o ca. Industria clu 
ninguna utilidad reporta a la guerra v se cruzan de brazos cuan 
do el 0,1,3, 00 pacana, sin derivar 'hacia otras actividades pro-
letaria.. 

ese es, sencillamente, 'boicotear la guerra. En l retaguardia 
hs prede.heber parados, como no puede haber act100e0es que no 

pes.00 d go . En Espada hay actuelrnente tra-
bagi -para todo mundo, pero trabajo de guerra. exclumamenre 
de guerra. El trabajador que observa que se le cierra el taller, sabe 
que„ si es dtil, lo espera el fusil. El fusil es el instrumento de tra-
bajo de mmor rendimiento individual de nuestra actividad en, 
faseist4. 

RdEsonde no-ptiede haber parados Tenernos por delante une 
1,00 406400 egernle que resolver, y la ociosidad equivale a 
cMnIniag que fluida. de manera faIminante a los peresiros de In 

.nuerca. Fi, que cerrar rápidamente lodo ho locales donde no se 
rinda una utilidad de puerta. Lon obreron tienen que darse cuente 
-de que no soe horas de contemplrelones las que estamos atrave-
sando. Serenidnd r mucha serenidad. No hay que Perder 
Pero hay que dar senreción de fuerza, de amor a España, sin per-
'donar negligencias. 

La provincia de Mitran.. rinde todo lo que debe. Hay ese, 
slus contemporizaciones, y Ion tiempas son de dureza, sin arbi-
trariedades( obrando con espfritu do justicia, pero sin contempo-
riza... • 

NP la Esparta leal no- p.-de haber ,radren. Hay trincheras eme 
hacer, fábricas de guerra que neeelitan intensifi.e su producción 
Hav qué hacer fortifizecimas haz CAj15 de fecluia que os., 
vollintereosi pique el dilema e, fetal: o aplastamos al feseierno 
501 'tambre° Cuas apIhsta, En le cueree Irev un noventa v cinco per 
tiento de probabilidades de salir con Zda Pele 0 el ',cierno l'e-
gem a triunfar, podemos tener la ala., s.eguridad de que de 
nosotros l'oquedado, 'l r.ros. 

10 prerronerlo por dos km .1 plega pere regle' 

tendente Je voluntarios con destino a las Divizialuet ogo-

I. I. S. U. 

"Le Salitrera., del Elévele 
de Tierra ha almea.d, 00106,
modo neo dre deis más el reeln. 
bree,Oo nitre las IDIvIdenes de 
Vatnn.r1,9 eme ordaalzeelón 

silde ennrenelf. ner le ao. 
rentad Snelellete lannlesals. 

Co, fel motive, le 'Comiden 
ereanleeders que vente huelo. 
ruede esta provine. ha des!,
Me. lotenednear me meneaos em 
re mame. eme nuevos elentoe 
de velnnterlm Tengan a nnkse 
a loe ave va se enene eran die 
nneetell para marchar los Irem 
tes. 

En ede mueblo ae nnlenrer 
c./vieren reunidas le Elemelm 
PrnelnOnl de le a. g. er. v las 
Sol. Unión Traba. 
dores Pando Srelencre v Par. 
ilde aeordánánse re. 
Impar la MeneMpage gornseitre 

N.o. 04 

Lidió» de Grupos Sindicales 

Socielislat 

Convocatoria urgente 

Para hoy preves, g del actual, 
e 100 00000 y media de la tor-
ee, se convoca a todos Tos prof.. 
Zonales de Ensehanza do este 
partido jadie. y afiliados el 

Sorialisra a una imper-
ante reuni.ioqueise celebrará 

demción Provincial Socialis., 
Pareo de los Mártires, z, 1.• 

la Importancia de los asun-
tos a tratar, es.raroos acudáis 
mas con puntualidadra Ejem. 
tire del G. S. E. E, • 

organizadora con un 5.00400, 50 
ceda mati de las represados orga. 
aleaciones adultas, en nombre de 
todas bre cueles empezaron a des. 
obasese inmediatamente delegas 
dos que recorrieron loe rete. 
más lánportantes, en I, tlee 
recogido magnificas Impresiones 
para me trabajo. por les que se 
desprende cómo mies. nrov. 
ele...redil/Mamen. antildit... 
sabrá peneree 000 000 más a la 
cabeza de las restantes de Erea. 

Hotel San 
2ITUACI0N ESPLEMDIDA 
Frente al mar Gran Terraza 

Comelerta• diarios 

La movilización 
para Obras y lar • 

tilicaciones, en 
marcha 

11,5'1 
rido, y en nuestro poder la 

eh, de compañeros de mu-
chos puebios de la provine, 
hoy nos dirigimos a las organi-
zaciones de la C. N. T. y U. C. 
T. de los pueblos de Monee., 

revine., Biar, 

P00, Orihuela, Alfa, del Fi, 'Cal-po. ad., Castell de Cast 
Iche, Pedreguer, Benid 

área, Polop, Nona y Arel 
para ,que de acuerdo con les • 

zzallan:rr:117Z 7: 
ñor gobernador de la provincia. 
sean llevadas a fa práctica las 
nstrucclones quel continuación 

eXPOnenIng: 
Ls En el plazo de los dias 

dipUrnt=r1o'cltrit-
dos has compañeros que están 
comprendidos en leo treinta y 
treinta y cinco años, y oue 
10, 011 la relación que ,ra en 
nuestro poder: edando 
pensos has. segunda orden los 

ZZIla., cinco haste ceceen 

a ipsI17.

ln'adnir Innvennlele epa" re' o'lle 
en el pie. indicado puedan esta 
loé comoarleres en ésta. 

y Todos los compañeros de 
herén venir provistos de man 
piteo, cuchara y una rntida.•Co 

da° l'a'7,1',7::1?: do prot 
barres de cano., y mar 

propias del trabajo a real, 
quedando excluida la herrardi 
ta de mano. 

sá Los compañeros deberán 

11, "7..7:1„7.1.1 1117 

aane rulo ea relaresen 
eón del Gobierno nacionalist 

eme°.
Nido Gobereae; án 

BARCELONA, 11, mA—A 

Illzo'ejelerlrm=r-
io de le Gobernación al nuevo 

dudar. compañero Paulino Go-
mes El ministro saliente dijo: 

satidaee rron sea Paulino 
Gómez quien se ha, carga del 

- ministerio. Es hombre amante • 
Esta son las instrucciones eue yy,ero r,oou , y

cae'. eem bte. poner todo 
.u.M. e" PM. See m'eme- alcance en beneficio Eso., 
ponda. Más .rde tornó posesión de la 

"0011010 de Justicia•Samon 
Ped, pop abreve clec. 

one pronunció puso de rel 
no ha tenido Mamás con 

sticia otras relatinnes cree 
que tienen los luchadores, 

q ue sedé que pudiera llegar 
a momento en one are. 
Miga. a representa.. Tenia 
tue verer la guerra pare 

40 00000010 irse estas improvisaciones. y asl 

sPe mo, 9.00 re n n 
pañero de los nue se ehan 
prometido y se les hace el 
seme llamamiento deje de c 
plir con el deber oue nos irnos 
la guerra que cosmos sostenien-
do con el fascismo internad.. 

Alicante, 6 de abril de roil 
Por los Comités provinciales de 

El propósito del Go-
bierno es: "Librar a 
Espaií a de invasores 

y traidores' 
,ojo do Minietros po celebró mea he 1111,1 reunión ministerial para la 
tonm de poseen, de Ips necios nimio, otee integran el actual 
Gobieno. A la salida. facilitó, los periodistas le siguiente anta/ 

tiReorganizado el Gobierno dolo República In forma conos 
aida se dirige a todos los españoles que en los frentes de combate, 

n In ~medie leal p0, el propio laboren luchan contra los 
-jarcha( invuore, pera proclamar su decislan eh continuar la pu, 
rra por Ia independencia de España llama librarla de la Prerenci 
en el reler nacional 0, quienes lobo, egiedicio invadido en medio 
de la complicidad internacional más monstruo. que se hay. pro-
ducido jamás. 

Cuente pera ello con el arrojo de Op Ejército PONI., pu. ,,
el Centro, en Extremadura, en Andaba, p., Levante, no olio 
Mantiene con inquébrantable 0,,,.., ere posiciones, eh, que esa 
dando esios d,s prueban Maqueo.o del *11110,01611 ofe,ivo que 
le anima el venir entuniásticamente 0 la ayude de loe ~toree 
amenazados de /a Espane leal. 

Por lo que a Cataluña respect, el heroísmo con que en el frente 
del Este se baten reine, combetientee es signo del grado de 
tenacidad férrea que ha adquirido en el eepacto de ocho dias la 
resistencia coMra lert ejércitre italianos v alemanes, que aleare,. 
dos por las facilidades taconeadas en Ices primeros avances, no de-
nen idea de lo que va n ser la guerra pollo liberted de Cataluña. 

A Cataluña le está reservado el conmover al Mundo por el 
pelle, cercar el paao a anos enemigos que han ultrajado con sus 
manimos. mur fusilamientos en mema los bombardeos de poblacio-
nes c- 110, 00 répmen de esclavitud, que convierte. los hombres 
re guiñapos de le noble sensibilidad española, tan extre. a esos 
...Ice totalitarios ea guerras introducidos por ei invasor. que 
aspira a' hacer preOt de su odio frenético 00,1, Cataluña admira-
ble, euya alma evocaba In otra noebe, con ,labras que han puesto 
01 010,0 todos los catalanes, el presidente Companys. 

Para corresponder o.,, lácrale, de nuestras tropas y darles 
la seguridad de que ninguno de sus sacrificios será estéril v de 
que será llevado a la victoria por -t'abres resueltos a obten'erla, 
cuesto lo que cueste, el Gobierno ha decidido en la reunión de hoy, 
al mismo tiempo que reromperear los servicios a la Patria, hacer 
caer sin metimiento alguno y con severidad insta..10 sobre los 
ea Mores y los cobardes todo el peso de lo pp republicana. 

El presidente del COnSej0 y ministre de Defensa Nacional ha 
rezreado y obtenido del Consejo de Min.. Inn máximos pode-

s para proceder rento ,,lo sanción de quienes se hagan acresedo-

El Ejército espaií ol 
realiza una victorio-
sa ofensiva en Extre-

madura 
Parte oficial de guerra 

Barcelona, 711 0.1—El parte p11001 0, guerra facilitado por 
el winisterio de Defensa Nacional, 000 ad 

Ejército de Tierra.—ate.—Durante p00 1, jornada, 01 ,11!.

" '""u"'
"Nuestras tropas defienden la margeen izquierda del Segre a 

ego.. Continfian los intentos de avance enemigos hacia 

Ejército de Extremadure.—En el dfa de ayer nuestras fuer-
zas iniciaron una acción ufensiva en el sector del Puente del 
Arzobispo, ocupando ti pueblo de La Calera y alturas «O-

Lo; dueblos de Villar del P,P,O,,Y Carrascalejo se hallan 

"t":111.11'12,1"i IIM10111=lilos de Puente 0,1 0,. 
zobisoo Navatrassierra. 

Ejército del Centro. Ha habido on fuerte contraataque eue-
migo precedido de gran preparación artillera sobre Cabeza de 
Otén. 

Nuestras tuerzas combaten con dureza frente a La Nave. 
Otros ataques violentos sobre el vértice Co,,,, lueron 

Notas del Ministerio de De.. 
!cosa Nacional 

Nuestra aviación realizó en al día de hoy diversos servicios 
de bombardeo y unneallarniento con gran precisión. Una de 
las escuadrillas 40 1000 derribo sFiatc enemigo. 

Se aprueba el proyecto 
de finanzas de L. Blum 

res a ella como en se depuración de los resortes esenciales. vreto- Después de vari, interven., 
He con la rapidez y la energla inexorable que la gravedad 000.00

treta... requieren. y la Cámara aprueba loados ar-

Por 1001 610, el Gobierno 00 ,1100 revestido de ...Helad i'mdee dM 
suprema que le da, con su propia ronceaban, el hecho de ser verda-
dero Gobierno de Unión Nagional. 

En el orden reterior, el Gobierno ha con.. los términos de 
a nota dirigida a los Gobiernos francés y británico. 
Al saludar lleno de confianza en el triunfo y ferver en el par-

znir de una Es,fia libre de toda dimita.8, vareajes e los 
ombatientes del Ejército de tievra, de la Aviación gloriosa de 

numtm meritisima Marina, el Gobierbo e, la BreMblica do la 
bienvenida con ormino a e,C3 miles de soldados del Ejército del 
Estc que, internados -en Francia, /relaman su puesto 'de bono 
en IAs lineas de fuego, y que son para aquellos que sólo piensan 
en ponerse a salvo un ejemplo en la tarea de defenderce, y para 
Men, en ei extranjero dretenden desconocer cuál es el verde 
ere seritir del Pueblo espeñol, una dernostracMn que equivale 
todos lbs plebiscitos. 

El Gobierno de la 0,0110 reglo. -de la colaboración entu-
siástica de tono . Pueblo español, ahorra las palabras y se entre-
, 000 labor, y pasa dosde estos momentos 001100110 •G,Ierno 
de guerre.s 

• 

Toma de posesión de los 
arteros ministros 

El Sr. lodo, reinistio sln cerera corn1. hemos podido impere 
BARCELONA, e, N qborloso Eldrello FoP 

trado a formar parte del Gereier- Pa. "o que .000, lus 
no romo ministro sin .rtere Ocsinos Y his milicros ban 

ne abandonar el trabajo 
empuñar el fusil, a mi me 

bourrido in mimo: que be len 
que de. las herramienta. 

- ra ir a ins cumuos de ba 
FI Partido Socialista. al me 
reourco, nene remo remtgna
disciplina, y ahora, corno siem-
pre, el ser reqa al., be emes- • 
cedo ,uresente I. dispuesto a nao- Sidi"`"iii ide 'Mi-mime-fi-
. 4. último ntornenlo . la elia- re ie s^fiude ...P.m.° 

Al 
de0

tencia. eirineo Otern,—(F-.00.1 • 

El trabajo en egt09 mOnlegtO traer Bueno. director genero 
un mérito; es lea deber de Propaganda 

Nuestr, soldados trabajan las 
veinticuatro horas del dl,. sin 
saber el momento en que el en 
Migo log.rlesperlará. Veng 

erve a la Repúbl. v a mi Pe-
. en momentos dinciles. Sin 

jactancia, puedo aminorar que 

vengn dinpuesto a aplicar la ley 
con dureza st el exige. 

Fre pesado por el trance terrible 
de ser condenado a macee, y es-
. hecho me obliga a hacer 
ticia.i,--(Febus.) 

PARIS, 6.—A las /Ins , me Ai grininar la relación, los 
debate sobre el proyecto finan ministros socialistas . reunieren 

trodoll :;'.;?,..n1;;.'erp'11=drle;". 
o, ,l  lamina.- se diec que intla dudaba 00 11,- 7dtro.',1%1171hezz 'Ir:: lo h'pro"Irre 

0,1 dobot,. que la tenido et proyecto en la 
Cámara por parte de una mino-
eta importante del grupo radical 
socialista. 

Alocución de despedida Ch.*. • Barcelona una 

BARCELONA-. 6.—El mini, 
tro saliente de Defensa Naci, 
,al, .mareela Prie, ha dirini 
do el siguiente telegrama de des-
pedida e los Ejércitos de tierra 

«Soldados de Espelle: Al el, 
371 el„Ministeri;ndefasfen, No. 

desde hoy. el iefe del Gobie 
os envle mi salutación. El fe 
con que dirijo es tan in 
co que bales las 
recen ...das, flotare Pa. e-
ere... dio rendreen vigor baz 
tante escribiendo. con lo san-
gre de mi eprezón. 

Soldad, de anaña Itheiva 
Lo República I—Indaleele Prieto. 

De•htnación 40 .10,. 
cerdos 

BARCELON b. 7 O m 
presidente de la Sernirelien 
mido bov i,egre 

.r aitos remo 
de De,nsa Naci 

las dimisiones 
dereinneña. 

. y se designa. 
brir estos carra 
t, señores: 
breare.. .1 Flecho d 

. Antonio oordó, 

n, D. Carlos Nligei,ra.-

c rey Ir de camione. 

BARCELONA, P II 
La caravana de camiones con 
vfverre y ropas organizada por 
vari, ciudades y trepane.... 
nes de Francia lie llegado .y 
a Barcelona. Los earniones 
nen cargados con zoo toneladas 

., fan de harina, :so de 
;o de pan, re de jud., 

pl,pp
eche. ta de perel, de 

ot , ro, de ropas, coas-
Iver,, a de tocino ro de 

bareleo•—(Febos.) 
y

gl gobernador de Curarlo 
rasga lea frentes 

CASTELLON, fi O m.)—El 
,rebernador ha visitado .y los 
1,0,0, 00 guerra cercanos a la 
zo, del Alto Maestrazgo y ha 
celebrado una entrevis. Con el 
Frente Popular, que ha queda 
do reunido en sesión permanen-

o 

te para torné aquellas medidas 
Ire cirreinstaneias aconsejan. 

011,0e16n creada tiene van-
!. clec años—(Febus.) 

e aprobará plan financiero 
del Gobierno francés 

VALENCIA. 6 ( n — El 
Comité Ejecutivo del S. E. I. 

rendeido un efusivo die., 

IV f-lierdP'O'cr 11„10.'gr„t 
no Mera, por ascenso a te-
nied. coronol,—(Febus.) 
0000,00 

rri: Intrt 
000 

COPENHAGUE, 0)1 ml—

ParZtrodcrón,"orreerts'ynZird: 
nos han aceptado enomM 

BARCELONA. g (i 101-1, m.oria el arbitrare eme manen-

ido nombrado subsecretario e,„07,,,,'",y0yIi did 
stedo el Sr. Tuero Morales, y mee

director general de Propagar'. 

e' M'ele Irner AVANCE 
dirs-tor del diario ina-

dril,. •dlaridadr.—(Febus.) DIARIO SOCIALISM 
0.6 LA DANAIM 

Mece. anelto. etbe• 

pace Márgres,2—Tetta 
Aynoado 156 

Visado por 
la censura 

Voluntarios - Voluntarios - Voluntarios 



' " ""-"rJ'7,211% r4.7,,,rn; más abnegada comba-

Ve.. óslen enn • .11. de Pro. ble pana conseguir . viclorm so-

am de P.... (41,11.. imm reguardes, condiriónAndmpensa. I. 
miento de los Renten y ‘Ic ItI fu- in? 

Ira ol fascismo inter-
cor,drzraciicy I 

Succión v micesidal, de los h él limeis.. Y pam gin e. - C'lic=ai'S'JI re= .7. oo.Peeim.': ,, jfieeno sea más Mil. coordi 1 oda la prod... tell. el .nsporie . micro, ron el el mis del social.. 
-.sarrio del con., P. M'atribución civil, enterad 

defensa de la Unión 
doctor sere enutegyllyéjt calidad iene :de esia fornm decirlanms, lo ' .. . a 'te. a, 

r mera, no sólo ' r 'e d tillo a . COOP.1.14. eóbsiderchle enano.. de' . antif... honra.. . Pivots,. edidt_ecd..R.O.,,, v a la 'me teMemnirelo P.1 Partido Sed/di,,,, y elC)' del Goldemat lalnIneención, el el abeetecimienio de/a p. mparlo y distrib.1.41 Ice olla. qial. Ponencia Ma, da ene.. conán I. ene., ligiálmeme deben cerrarse los dr ir, U. R  S S d rroorlán , 
'o es en 11.. La Ponencia, reednoden- organismos coordine.. del los . nohlicamentr: e einxidi4o 

impon do la importancia Pe' la' prod, transpone con carácter nacional .kg ...di... de la áfil y provincial de .seuerdo cop los cenan.. :Mierra. e ctCed ,, vacuno, cabrio. y . organismos ...les corre, trebejando pm rda specialmente dé alictys pendientes. '' a vez nal, las rge to tes todas ellos de Cioire.:' ;a. Para conseguir mi las I. pueblo es.. y 
a todas la 
en de ni provincia, invita rondo, inovlineciones,' x que, e imes . Tralaa. obliga le guerra no tengo una iMofes de re: a que disdi- grave reoercusion taMo en lasas: n ro y Com.esa especial 6 re bricas como en el campo,- nues- - ensehlernenie., afiliados, 
lectividade, dem II 

ció, distribución y constan. ria y a intremeninción de la Pan. que ayude': les milorr-Ilricharir 'po la'a.crilinCronT''
zeo,l ,coarzeirzdas delegados el incrementación de la consoll de, al inmediato nplastanden.Ide la Uny IhInternacionni'y"M

mbuelnn It consumo correspon- 5A Habiendo tonedo Mere- dile.. bien" y ~parle x..".'icte"r r "miledy dre.eh7.16* ',Ir.'
,melnaci,onada,,,Y.„ Alár..osit, no tnuarnos en éso, nmPc.tivisna es las sen.... de le industrie de ggerra y tren, 'peelo del proletariado mundlnl. 

' de a la Dan,. «Poli, de mento el desarrollo deiteselrhu Nyionelizac.n y roilitarimeión i fjor.coinstiluir el bloqa. .en'initt-

pueden montrdniire. nado con la politice de distribu. registra con entera satisfacción, y perfección' con arreglo a I. minal del fascismo y llegar a la 

re . osPees geoe. lo relacio- de he P.vinci, la Ponencin lo porte, ieniendo a su incremento q.slzahrá de parar la acción cri-

nombre de ml 
se luan punto .. crOn y conminan, aunque poe te uero considera de absoluto neee-iesigencits de le luche. Campale unificación de hiedes InhrnaMM reladdin que esios dos problemas sidad encauzar y unificar las aes de eyarecimiento entre loe tms mil., io my yrá y mis, ,,, Agulló Soriano ..., coa d de proye,,,, deidad. manifestadas, orieem,cbajadores para a:in:alar la prrs gamella dale paz mundial y de cj tli on ,zid, e ,,,,,,,i at ,'ee n hemos framosamente de mununinando todo el e...a beon.iducción, dotándoles de lodos los ...aquistas recolucionarias de 

nornbacién del Congreso el me' filee M debe ir e. toda ME... mies.. 
Sometemos, por inn. a mipOpular en nade localidad a la puedan dar el máximo rendi-i OI Apoye a le ay, i..... nuestro suena. 

,maepy de .. sola edoperativaiderynr..... pera quayea .hajodora, esos cobeen, que los Irme, e , llamado urgente .r., :m....: 

.511.—Dedo 's eyory... i,,,,,, . El moro fanátko e'ignorante. t e, ah., e,,,,omo de yero
I Todas 1.1 .ninageras inser oomayyo-ii.oy 

en nuestra Ponencia. 

soltado de nuestro trahajo en o,nomandes la lib.., .... kjs poli.. "¡*..,... ,,,.. leed, las organiza... pm,. lascivo y mayor,. miig!..„......de 
eoe 

sio,,,,,,,, de,„:„,,, ,,,,, io
Món , consumos 
den a la «modem., mona.' propias- onnizacion.. erey y layeeemy...a,a,„3„. les que han reunido ea sil aenol dee ..... arre l'ene Peesteel sentares t. O... local In or fiat,a,aaI Que . t lodoi I. Sindicatos . ra ye y me ,,,,,i,oridee, ¡ocia, cien. de mil... los comba. lo 1•01». Militares ..... del sy.lie,d.Cdreln liLernánde ,,,,,, h„,,,a--Loe pnenies eniereyenaos a...ami-omento a MPOyar moral Yiyando layi ...My. imyemeno. lindes de loefrenteny de la pm- antidoll .nimeo ...... arrlaB,segendo,. de exis a siete y in miai - ' pam consegnir una acción posi- meteralmmite a I. edopemeiv. in., woo.yedoo ey„ y,e- , dueydn, que láhort. ahnegada.•ens ellbil. Y .. meier.„ er. de la Candil,» la Secretaria d „,--r,,,,-".,^•.,, Pnb,e.yy. Prnduccl. I c....T. Y obrera durarite loonió de le la. mer., el Gobiernó junlo con:P.1.W. P. l...... de Control, donde se les ha de ces ..--.',ai--,es nece.rio lo siguiente, j casada oucyto :animen. que, dea • ...soma base pd. lea or.nisselones en la .lucton 1...• ele, fimsbao a 1... municar un asunto de gmn nac. 1-'yorioc-PUI°C.' Pare acentuar la .regulasiconscienie o inconikiontemente moi.efiaj y mormaj abaamaymen. de I. ambientas. de Mienn, los: P.P... ...do, elle en- tés para las mismas. rimción total de la organización vayan CO co.ra de lebtaS es Ce,. ro de eeereaeeondeniaBee e y Patudos SockEy., coman., rrompides costumbres v sus , . enlm ella., 
dones dedicadas directa o indi- fi.' lea Ponen, hace jaryit yo, ery, el....i.em. 

del, producaióia . leo exami, pongan las máximos mellan. . awray„., ya, ayo! ty.,,,,,,.. ..,eder.. ,..npoyay. sr.conu..1.011elniAts,,,,hr,i,L. i ,e:eireed.E,";E:,'„droe., yee,.- oe:P eeroe‘reerl dh. espu ela.. :4  . I.5rndrld 17E. 5,"r ,,..i. rb,,,,,,h recramente a bs necesidades de !as resoluciones tornadas Pnr la .......7 a. hp,....n. ,,,, juvenil Antifescis. v a son mi- lldo, eu lemolmeelos os! Muele, ' • • s."'
la guerra, el II Con.. Pro. Federe.. 1..1. de T.Sele'sle planificlachin'y coordinad. vindica...1i yolíticiy; ' eacind..,ordna pongan a conirMuMón ln- Todas las Directivas de bao o, fille .sysla.vincial de 55. G. T. debe pr, indo. de. Tierra. y ploporte -: y ¡aya eeemyytey dy mláto y culiii es, mg e.gu- i'do si...je:Pera melar sus de- Gen Si dI I " eicea,....,,P....

,nunciarse por /a loteryención di- al (lime, se pronuncie por el yo, yreato ya: cymoi..7,,lom ana s.i. ,.„,., y edio a pg seas dn yerman.. :de Ali.nte deberán acudir,nena o nagenalinerón ale las desarn,td.tioa.... P.., ye ~my, emy yo My:Inventad, bella, coatra me ene_l El papel . signe.. coa., excusa ni pretexto alguno a una ...... ....A ...S...e 1... Y etr Y s'el. errer...• ele... latirteiMeele leit'elermlingenti~en d ela unáriarl de la Mven- D . el MOrelma profeshán. Si reunión oue se celebrará bov dla „ln .1"...___.,,,i adnunistraiiva del Cohielino, 'una Beldad nont~ I. Co, ei,,diemee, ej 01,1„, ek ,,,,,,,e„. rod. qiie ya ms ma, niabo a eme. enim sus chumberas para d.,- 7 del eminente, a I. seis y'ine. ea,,t—lreetyne 
cuya designacX. auesam a yi:lectividades Agel.layy Ceo., emy y .yeemo  doblos empleaban, des- did de la tarde. en el sajón me. eser....t 
libre albedrío, pudiendo los tra.,..a. de Consumo, hasta que re,,,,, elee„..., ne,e„,,,,,,, de contra el Cabigine y o, p!,-„!; de slempre. la oruallas, Don mero 1 de /a Casa del Puebloboj:Mores. en raso de insomne-, no quede ni . solo

eoleelieided 
. orden) Más entusiasmo . com- la D. G. T. lentiOn Casino) Soma anleell,el desempeño del cargo otarga.:itillizándo. pare ene remo' aaii , .7ITU,p,...e'ideZI.,....,-....: !tte:Gbp.a,...1.......i,.1.,:li_?. ,b:ntlit adlza.ounz t,!e„ne,no,liz ,ess, ,,Z, .dic,,11,10,reealiónn, ee ,,,,,,l/„. rl A9.,,,,,,,,nocrlhé. TsçTt, do, pedir al Gobierno por m,,,,coresional. . .el papel importanle que en le, . . . - ., or en 

- dio del Sindicato la sustitución l Igualmente propone que a P....... , m ,,,E1 m'evento papel ue In • bruna a oticstros dlas, no se re- momentos actuales. Cen. (donativo 
mberente v variarlo! Desde TI, actividad de los sindicatos en Instan. muerto ea 

gistran en le anti/ogra musulm,  
na y bereber un signo de bruta-
idee, tan glorificado como el I (enfral Pimenfonera '''' • 

 anero.c,:zieGdi.All 

wemilcot
Diyart,o Sockdieto de le mañana 

  Comité Local de Enlace de los Parti-   CONVOCATORIAS 
Ponencia sobre Organización, iildriludón CIOS SOCialista y Comunista e icantecl Al' émuw

Al-A zarela -Lin Ocien." 

Para librar a Uparía de invasores, ah 
Laos en ras divisiones de voluidarins 

consumo, aprobada per el II C0090e5o icadedea ,Prolmarlado internacional, pam 

• vincial Obrero U. G. T. .,.• Orden pfiblies.--Supedieoli........ les fe.-
.. de in. orden públito ando la- reacción nue invaden 
las autoridades. Imponiendo ....so Pais. Iniciando o. ello Los que suscriben, .nentes s.• los Adra, aire aota ver. sanciono a toda persona ,,'el desmoronamiento d las fuer-

TOzz)grt, 11,e›,a, Je.1 nadan.. prof.ional dejen organización que se enfremeiene fagismo en eleplano in. 
de so 77, G, ,re,e de: re= ,leoerdeisecennelittedo: contrapIas autordes repriblicmiternaci.Y. ,Consecuen. con 510 
afianzamiento . dl la „ora.. de p.c... gueria f= el e"it 1.7 '1.!!`l ""'"°...'" 

Pderse arte p'rrolfrila.dre cds1 fiesei.es. . ygook,:yeelrari 
le 

e Pe. Siodind Torero, PC CC  construcción de refugios y len, to aim 1 

riódico d 

del .e . desempellare. :las e...deidades y r.reeer:r de 3 ea a""'a.s. Que h. inchistrias de gue- agrkolas se le , par. e.P°A.. ::,77,7„;r7,1,0rra, taller. o fábricas interverde!de laa de Predlie- S"' fascista I l'eres3:1";"das por el Esta., o nacionaliza-1c. el iespeto debido y el ...eme mólitOee  —Le- de ae,,..amaanoyaoo no no ea.. yo neo, may y„.„. rjo„ ha de acelerar mies. tritint 
.ntrol politico que pueda sa-I ello el estimulo de los canqyaL ee Ene. Y 

ber ex todo momento la prod., nos y convertir en realiMeIns ellnetme Pantd. ción y reservas existentes. ...clon. emancipadoras M eirdS. 11.er una preparación pare I. irahajadores de la. tierra. Prier Cmi 
arrificier. a cuyi, erecta debe: 73 El Comer. debe ver con de baS dconvocarse un concurso .ra .isfácción el ‹,n,srs. e. forma intensificar estas por los trabajadores de b Yerin s 'ri. -" • , — •- &asirias de goierr e, I pero al mismo tiempo declara ete. p.or aunar los esfuerzos de 

3.. Los.Comit. de Control que es ebsolut.enic vengarlo lee de eee n. en la distribución, ejercerán miélimensifirar los craly, pro. eariria sida fiscalizadora, no acomiden- . duce. en el campo. imprimir,. de .1.. S'edo que I. ambiciones de los nel do una morál de guerra a los elP• merciaates.gan campo ebie,:preclunores. o quienes roneides Uoldgel internachinal.—to pam aprov.harse de las a, ramos n.o comba,. de le 1,5 ,ofOnYfié,,S+ .b,srrs ds, fs,
leal" 

S''''"" 
 de 

bu"' i";1117:1°If=11 n Ye al o oyirrii:r„r<i> oren'. 

denunciar a los Sindicaron Peo- Traba...e de ° 
leol,s asee

inmoralidades que se intenten COO.I. da adotinisioneón de  

toridades correspondientes las e. en la, de renn acción com., de todo 
ternacimialj Particular.. la 

don A este efecto, los Sindica t. al ánimo de lotos la neme., • 

en pecipicjp de, paebn, trebeja las odoperatitt. procom. mona eficiente el aprov,, insectos a nuestro mis: su ad:, 

- I que está vra.,. en tochis 
Ces interesados inspe.... dad de posibilitar .a enggira Z:A "`"'" y conocerán la gestión de sus de. Maldice- de abad. cn.E. os los Sindleolos d que firam len en be IP 
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,.eiereer, ree. eee,a,:r mieda menle. mejr.n. y aumentada orados, ven enlall. R. tante my 
rol en el in, señal, en el yIesyq amen. le producción, sir, Pierna de 

.alquier 
Iguelm odiemos, a Ira, de s del Co. mité de C mreln ile-

PCltiC a In MI, fria una yle e, mita non 

manera inex 
ele 

las di 
en ortien 
doc., 'y 
considera m 
la guerra de 
canela que 

rslitullecri's todos con, parleros que más se n en O aumento y portee armenio de la producción. 
Ce Los Si... Procura-rán hacer más eficiente la ro-duccidn, basándose en Iss'si • nos Sincliée. Pm... mear de todas 

guientes condiciones: en cada lo.lidad una escuela' te programa á .• Q u e ninguna inclusa. deloa"zr: ,Vir.r1.17,Z,:d:1",;11 en.necial los 
d por entender 

e sus creando coda localidad no- dados de la indusirio y de la agri. mil, nalf,jas agrkolas. funlculn, el - enn el fin de que és 
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victoria obre el fa, 
natkuven InMera. 111 Esta. arenará s pueda adquirir los conocienie 

S' Que las ind.rias no imo anovo n lea rnierrivid yeniens y. pmfesio.les ne 
l'arme sanear e eue obreros pan' Mares que habiendo .ries Pina mrs 

o de ro de 10,18. 
más dlas de salario >que I. tra. dan le'derlararión de recrYi hojea. 

,ido C Croo 
compelieron movilizad. e de has las a.m.,st mencionados se 1. Constitución de/ Cona. 

ns es Federaciones de abastecidos de oien, n' Provine,. de Peono:Me, dando el prole, ,,ea para la intensificocoln entrada en el mismo a todos l& 
tia 

:luciendo ta rama de prodiga.. . dementos Miles de las diversa mee jote n las Reconociendo igualmente el especialidades del calme • • ión con incalculable que tiene o, ry aggemadse que nue, aceerne, enaeabe ido, del miento de- pieles y lanas, los 
2 de abril de .8.—

Sindicatos procurarán orgcnim h11 
(signen firmas ilegi. 

Y URtneechor todas • rnd et d r micsin de mime, N aa aq.,ta Se pone da conochnie, de 
loe, Ae,lM 

i . e. 0. ‹Is c'iuucLurau de Pimientoe. qüe de la Agm,"
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taaa aga,,,a ekaaa y'n pand del ella 10 del presente Alquerle de A. 
calor ,proer.nrue,entr-1.,imusa. 1,71.,r-drZt= 'CC a:ty'sbjerpla4n=n; IS= 

del Peel,, 

sir capacitación politice tar e ue sibiereariet fine le
SSCtCO), OC anticipará a cazón C. oed pam lICO lIt mi li cts. no tenlo por .mbetir en dl CIlIO Psseras la arroba e • 

renne diferentes, sino por su CIPOs de los vendis facilitados 

eser. e, ',"etittatl nsrelal ree'PrIC'Yeelada, a los delegü-o lkrnooeque Co les orienta pe, ...ti. Y In uefiseidn de 1 d° e•ee 

txportación-
,si-Particro e ao seno:nema, de unos pcsiee de A 

direcc.n ebes eiliteeleens nade aldandir Al  beee er1-' Defease de le Unten 0o. a hes mor. Paco estin.lini. ..—La .Iiibridnd activa 
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Maien a In vida de un com122- Rogam. tedo, los pueblos 
don., no °dedal, que que esto constituida la mg.. 
exhiba a los omito vino«, con 'ración  dl ellnión de Miraba-
el propósito.. glorificarla, une:chas» no hayan enviado el 
escena Mn rnacahre. ama de constitución, que ons In 

-La ferocidad -de loe Inoros es' envíen a la mayor brevedad. 
i.intiva y Y verse en...torio Por ser muy importante, os 

jal.dos por una casta rogamos no dejMs de hace.. 
indigena, creen Ilegeda le oras', 
eh. do.vengar codas ofen.S lin¿icale Provincia! ¿e t 
„r,i,„„„ 1„,„ Comercio y Olinas 
inferidas a au nasa en la sean 

Una \Por . 
SALON ESPAYA.—La 

sagonal producción ymiéti 
al.ns marinos de Cronsladle. 

En función permanente des-
los seis de la larde.> 
SIGNIDIENTAL.—Intimos 

lias de acluación de In gran en., 
onals de revistes 01 0,111,, LI, 
do. en la nue fimure la sumen,-
done Charla, Sáenz de Ibera 
on In sonerrevista «Las de lo 

ojos! en blanco. 
(Dos funcimes, CIte 5,5 de 

la tarde y diez de la noche.) 

Consejo ,Provincial 
La C.isión: Permanente ha 

acordado que el periodo yo., 
tario para la cohranm de cédu-

,rsonales empleen el prO-
. !riI1CCdleldesbCiIpCtelpIa., 

ea 'e reglamentario de dos meses en 
P • Alicante Y Mono, v7,t;T----boí l, 

por ir ," .etSic tren tf t'rtts rzu 
la c,....,naura si i 

en e a . Re,, /legará el dl 
en que esa destreza arre ahora 
exciten sen una eMeneaa segura 

rcl 
alt

e ..j.avra z 
n Jorge la plaza de Alcoy 

1,000 las 'diriges nothorrietane's 
sus poblados enhile-

s por /Mes.. voluntad de 
defensoro, de la ind,nden-
de nuestio sollo, que pa, 

,are,, ete  

do, 
eolienetor ludida Republicana 

o len a ser Males a 

...os somos .1. Tres juicios suspendidos y una 
retirada de neuselén 

Cartelera .,, r'jl1:1 1:2Z.2,111„%1 aa s. U. E.PtoC. N. T. Yfiaróel're.Z"in' 
CENTRAL. — Exilo., de la rare. 
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'e..re'6netses maidifica pellcula española: ' ...e ito 
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Un digno ejemplo de 

los obreros ugefisfas 
Los obreros de la fábrica n, mero 3 de la Subsecremea de 
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Las obre. 

La Casa del Tejed 
Tejidos y estampados 

Despacho centrar López Torrei5M2 

8..«re.l• Miguel Solee. ¿e 
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dirigentes de la 
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ol quq estamos I/ 
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dad del Gehisrn, 

fuimos los era. 
di una posición ...ni 

reeio, la Otal 

• 

ato de quiencó se 
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'"8 Alicante es una fortaleza antifascista y cada alicantino T. dar° 

"I'va'''Ill se ha de convertir en un soldaclo de la Libertad dinero . 
s ug he I 

1891181Va r 'Y
MéreE. " 
Elativo de 2 

17272 
Or. V 

I.: La C. N. T. de Cataluiia, dice a los campesinos: "Sepa-
mos regar con sangre el suelo que hemos regado 

loanda, Y organo oficial de la Federas. Provincial %debita de Alcaule toda la vida con nuestro sudor" rlucz , 
~11 Alicante. j'eleve. S de Abril de 1938 In pnen-s0 en la 

llte . • CONTINUIDAD Nu
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estro. héroes 

Nada Ao ztjaorler...P,:rouncirz:Ive.l oosz„c ridneoatzela:=. Comandante I irso por „ 

.7Z4*3 usciamo, .Ivar a EMsala de i ( ión italoalema-

Woado por er(e7Z. na. acabado. Ips traidores. No.ros, Snicarnotte nosotros, en -  a hs O aspe. particular dM problema poli., Mi-tamos proclamar para gee ddblisabiente nuemra satisfaccien, porque, al lin, los 0M0s han „sombre y so die. venidol .rno la razón. Pero no t aunque mbre eme tema Me-llo. rompa, mos presentar una hoja de servicios que nadie en Espaaa puede 11. babo caldo * igualar, queremoS ser .reos al n'alar de es. cueMión, porque lo Ilne fascista, o e fundamental es mlvar a Espada de las hordas fascisto. internad, jair a engrandece, .les. 
yida de nuestro) Por eso, nos dirigimos a los settores antifascistas del pals pi 

"'"pUe. 
 0 loo 

ZZ":2'aa ha'a'raa loo lgecl'a' de particular „ene 111.. geroo siln, axila le; 

t7(-8-
Y asi como los hombres g. mliernn de los anterior, Gnbler-dT,.. nos ocuparon so puesto de ave& a Gobierrtos suroivos. los que han salido en esta última crisis serán también colaba d d 

Núm. asé 

cer neuirales ante la 
---- Se están po, pbsibilidad de una . °''''''''''''' d'''''''<ild'd. 

niendo en gnen, 19 Cuerpo de Ejército, en 
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nueva guerra Tareas urgentes onictica in:por-
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"X, j'arte oficial de guerra 
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rgeWégelórrádZra's 
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INTERNÁCIONAL_ 

E' , ,. , Ejército de terra.—Este.—an las altimas horas de la tarde : ,Cetrina,n,olle:„P•r„,,B,el,11,7. „„ánpnsl ,ll.sell,°„lann o',1„,lraildlUes, deuMerates sue, se adltie, ea.. Unidos aprueba su pre . .u.,..-,, dr.::nz.....brirruzglIzadzrN=.17.=:-.
£1 esmerada Ingangoilie, ,-Jd'sc:n ns histod Esdll521'A .r.,n W 7, o.s... ,—M Se•

'",:. d,' '1111;s
111715117:11:11;177"Ic112 

seereferie general del Minis- "" , m"i° .̂... Y forma. r prl .• • ri....71, ..d:, 1lerro Je DeInnsa Necios.' ~lo, segalr naintenjdndo su frr, „lit' . 

eta» pulaltea on Decreto del 1.- ,.. , 
nisterio de 1.1.sa Nacinnal sr¿sl • . .)., „,, , ,,) n manifiesto en el qu'expresen a los ....os Mrommednombrando mmntario general de .,,,,s Ii7.)„.17,91),os„ , u simpade al pueblo de. Emm psyms, g 0 ro.)._.p. pon. d.,1!,:.9.r..-1-g,, , --.. l leeto mame!. sus afiliados .dinVe erry bMe rol. [abonad eoucChri en. do I 

ert traba. que no Interesan al ''Y'll mem• . , ' r ' sil umntes de Franela ea.1 

Reánron el plan financiera 11.1,,n,rr: r.z....«m-, A"""4' P"'" """" tarnira ' ''''''''..

d° I."' B6. ' '211.."1""irt 2lp`i,lr',1; „2,1,0R.,;.,. .•.;A..c1-,E, u... , 14' 
.".12"-,t -.--r-zrr: "«"T. t..=  da las o. 

Glorta. Ejemtiv Iledera _ 

c ttt817Crt.97) %III En las elecciones parciales an manifiesto a la campes.. s. 

r's'je7Cnun7e,•Cone'tZsataas, de Londres, los la- LONDRES, 

áribt. 
l'="1.7nr4blonl::1 borisias derrotan rl:,itrett2.00'9° :tan sangre el suelo que hemos 

guten 
sudor.—(Febus.) al Gobierno Adim Stonmer~ obtuva 

regado toda la vida con nuestro obtuvo rdeoo votos. 

total ids8.). 

Los Estados Escandina- Se reúne el pi rimel- Consejo de 

Idos 

So'del'elligireildrIra0r111117'y''stfi6Vrnér Mdas nuestrai posseiones.' 
iga se 

ts
retlr:scliell%111:1:Tetreeslel 

migo. Un núcleo rebelde se ha M.o fuerte , obligando a una parte de la población a l'Ove aquel recinto, 
nAiln:Ler,tretor de Allá las tropas leales conquistaron Ce-

la loa denme Ejércitos, sin novedad. 
Arriaciem.—La aviación lacero. ha bombardeado Vinaroz y Bemearld, Catorce casa, han sido destruidas el primero de los atados pueblos. 

rortj:;,"47117urprn"loIs%rorstIrs Me.712°11°„ Vele luego. 

Fernández 
guerra es cruel. Blasfemen 

e no arrebata 'camaradas con 
avienes nos atan laces Indestrue. 

tlaSeTirre te'rlal=t1t ;art. 
hle. Por eso. en el reciten. de 
lgono de ellos, no hacemos sino 
secarlos a lodos. 
Hoy se nos anuncia la muerte 

teerFaef=r,aderr111 

Los trabajadores in-
gleses piden se levan-

teel embargo de 
armas' al Gobierno de 
la República Ispaiiola 

LONDRES, 7.—Los delega 
rán del Consejo general del Con 
preso de las Tea. Unions han 
visitado al ministro de Negocios 
Emonjeros parat reclamar gag 
sea levantado el embargo sobre 
la exportación de armas con des-
ti. a la Espa. republicatia. 

Hslifax les expresó detallada-
p... de vista del Ges 

himno sobre eme asunto. 

vos quieren permane- Ministros del nuevo Gobierno 

re.15.jei i';'dler':11211P11:, 

aló Yerá sometida Mark ImPrOducm. 
deliberación del Sena. Yle.ivoimY9Peélm 

do eón la condes.. la cual 

El 10020,, de attrerzlo ton 
laa una centreI,a eindiealem-que 
lo es. alempre—,-lebe &remar 

reles son Ms trebejos que mame 
v . parductos que se detmn 

Medrar drennsurnehltmenic en 
horas. paraliaando„ Men-

so dure la guerra, la actividad 

Zspaña pide a sus hijos ingresen 
en las divisiones de ro,nntarios 

En prim,, lugar, apnsbó In 
orla enviada Blum por Thorce 

Daladias mbie la respueola 
reltre el Solden., francés ha de 

M„;113:71-111r ""‘Mlirarm 
la del éxito tonmPuido por el 
candidato laborism en la elección 
parcial de Imndrea, eleccidn que 
demomró que pueblo Id... 
...prueba la politiza de maiplo 
cencia nana con loa espedulea fam 
sic., de que Chemberlain ta El-
10 carapelam—P•atrue.> 

rettal n 00 014,0, pleno. 
Las nuevos ministros han dado 
cuenta de los asuntos más 
metes de los departemeMes de 
que se han hecho orgo. El Go. 
bierno ha tenido conocimiento, 
por boca del presidente del Con-
Mpt y ministro de Defensa Na-
camal, de la situad. Iláloién, 
dose eshOredo algunas. les.. 
dirlas más Mtportantes que per-
mitirán desarrollar con éxito pie. 

'plsoi=loa II polnlio, 7ort 
)arte, el ministro de la ,Gobern. 
eón ha dado cuenta del esmdo 

satisfactorio del orden público en 

VALINCIA, 8 O
Semi. Internacional Armtarscis, 
la, M <Aloa» h. 
hecho ah Importeralsimo donar, 
vo los heridos combatientes 
dd Mente del Eme, 

EdIl, lo remitido Moren mg 
de ganado. 69$ monas 

4, aceite, rm.sp kilos de ...en, 
se, borellas y un barril de coila, 

llSevVted Mmonem 
de ernd, imés prendas de 

euros malos visores de 
ele. ajases que Aeneb. role, 

ente mis mgonee.—(Febus.,1 



cscru„losidad, delicadeza y ...f.c. flsica, qee eiciseen en ee Lo. 
precisa de una remitido dinern a cargo de esta „j,„ á, Gobernación,. csomo 

moler s t ...Me' de be miii~i'lmoMemPBS Hiy ade apiteaer e ...da- Pre. ad Poder zeznander iez d.". a que se encontraba en el efir 
haya compailetos „Carlea don °Rodados o profesiones de menee do,, gent, bag basIsO Aeateidad. que n„ exige el „cc. de AVANCE sus „has ordesó „ retirasen ios 
las t'animas, ni en los pollee. de eroga y descarga, rdelnde bar ore In/ socialistas. La dlreccián Momento actual y llegar rápida- y la eamidad „rnitida. , contestándole éstos: 

bodbres (se .Pliedes Pond en PI- de nuearn Partido nunca a exiv mente a conseguir envera obj„   cementre ha cos„do mea-
ligro la vida propia y la de las futuras generaci„es. Se Habló gido responsabilidad tare maar dae.iee pee ea el de lodos g j - m , cho trabajó encontrarlo. y no pe-
ale L instrucción de la mujer en lks artes guermr„. Va uo sal baste medrar, ni tampoco la reusa- los anidar:cima.: ganar la ave- le!Necees! 

demos dejarlo di.... de tener-
qué punto puede la mujez Pam disPamr „fi. ni pura do para esoinder su propia per- rza, porque una conasegoitio lalziskjis do Mime% R , ama„do. So echarla aPS 
soportar los trabajos de una „Melera. Claro que, si nos lo Pro, ....di ... • PLAN 'CULTURAL "`'” 

t á á nade N patria, v más cuando bus„ lid conquistarlo. 
riamos la mujer irá donde vayan lt, hombres. Peto serh absurdo e^ ....."„ ddes ser...
disequen,. luya hombres, y lis hay en a aun ancia, meorpor a 
ramos a la mujer, fusil en mano, oras makidades del frente. De  . -s-v---- .-------..„ y „....„,„„ ...f. s•  Con este pueblo no se puede 

oler. de los corrientes, „ abre „ce, „j„,„„ ,,,,errs, podrán 

ce años en la retaguardia desempefiandti oficios mentas duros y , 
ninglina manera. mientras haya honkács útiles de „arentd y cha- 

Abastos 

 rt,,,,, .1 ,ega, inf.,..4.. nntrIgula durante iodo el mes de c  j s , ejant„ciedsdec 
1 „ , , , , , abril Para alli.n. q•e tellá•ll Jercleók batalla, pero al final lá 

Cubran' de erra .1 rifado de tireedicultu Perid.P. zereo. a (fiEdalidas Victoria ha de ser de los que sa-
ligrons. 

P'' s • s Ducs a a... .̀.i'd h"".••.. 'i' ."- DISTRITO QUINTO 1 ben resistir , sacrificarse. Como Pablk. .1 pLn cultural. 
hilidadas de L mujer, no. Es que la mujer debe ora lo reserva be. Qu'sees es "sed.? e eals c.- esos albañiles de Madrid, que si-
ma. en la'que,iel di. de Da... 'l"....." . Pervi„nria . flos. s a, ,rii, ,, tes echo de Ayer, ante el „anclo de la ..l., . e...d.de se"... yuen impasibles colocando ladri-
de nueslras generaclones de tra.iadlimá• • slento infinito no já, la maga., s, ,q,ján, el,cit, madrileálsima Pelle. •dBon a sus derechos. , llos mientras los obus„ del fas-,,,, ,,,,. ps,c ,eme, , ,,,,., nni•zn,rn, J.10e; ensz,miiirl,cetiplo l  Inpnrtilcre.1 tro.arLonos. Jrn.el te ..d„.' „stdrill, na:fr,...r‘f,:, kismo rondaban susi cabezas, Ile-
defienden que la mujer va, a la guerra comal,: hembras me ran- ,,  , j.,,,s, cos_ , ,, . or,..,,.. y, „. 

liti. o sindical de las o, tejen, si tal hago, „ demags„ ,,,,,,,,„„, „j„, jnás pulcra jugiamenie pon In de eriannest, mi asombro. al: yer la proles cion„ enclavadas en el Fre 
ser. Ef„tivismos, no, ef„ idécl, si. Eso m lo ose „ditnos en 1,1,, „ntra cupón miele,. 19 de una pellada de verdadera p l °pillar Antifascista. 
relarión con las actividad. de la mujer en et Mal,. de las chelo.- de le bras del carbón, óendo su pagaacts skrasna. se „ata, cie j --- --ó„.. 
„mies actuales. Desfiles militares de la mujer.. son n.esarios: perelo el de aso pesetas los t'in- r„oriaje del vuelo del sCraff v. 
ayude eficaz de las mujeres,isi es necesaria. en .1, gag es lo que se reps, Zeppeli, al Brasil (otro pais //sacio Por gjEysifil tirá par libreta. 

Vida Municipal 
orna de Apsesién z es• nuevos consejeros. 

Donación al parótre de bombero. de 
dos clamad 

Ayer tarde duS comienzo la se. 
Sión con La lectura del cela de la 
assión anterior, que fió aproba. 
da en todas sus partes. 

Seguidamente „ leyeron las 
disposkiones oficiales. 

A continuación se efectuó la 
toma de posesión de tres nuevos 
„nsejeros municipales: Antonio 
Linares Ramón, par la C. N.le 
José Conqilez Prieto y Manuel 
Monedero Ildrnandez, por el 
Parddo Comunista. 

pe Pie 
. A.dernlef 

bies 
er elelt 

fiela, gracias a la Dirección ele 
Carabineros ,r el magnifico 
presente que se le hace al Ayuna 
kmiento de AlieLte. 

Siguen okos pum. 
„rtancia, y cl compré, 
tiago Marti declare qua 
el Ayuntamiento se hn 
slernpre obediente a 1 
nos del Frente P.M. 

ti; • 12 <15 elnienevec= Y'feer• IggleZeue'eAC111::s.,n,Pra a•',,..nUr'' • ''' ''''''''''''''''' '' .fl''' , 1 S,11,1 y Repúblir.. ,ndinero z• primero (Alicante). 
ofreció su ayuda incondicional Y galera á las orden, del Co. a lábleag de aels (aires rie Je.- . 

, 1 I., temas a iratar versarán so• 
en todo, ks moca,. e,,,,, N hieran legre.° dele Repilldici. racii..cele ,i,a.teorli,i7.2,•,<71, ,....,t„,___.necesiten. Le idea,. acepen. por unan, ....' .I`" " ' ''' . I A, 

,„ ."---"'"`. CiobiCii vi y Ineelrart..1 del e 

hre muda u la guerra. apoyo al 
y dice que, desde luego. está dio teleg... . . , /......  ' • , 

U... Re.de da le 9.d". "d'de .1.4"d"̀ ' '"h"'"' iudiendne - ual telera11... los consejeros restan. sejo Ministros: En sec. niiiiiin C...».L. Fir.nAn‘61 ,, . , , dar a sus afiliados maestro.s o 

to a colaborar firmemente ii.i.lone. Presidepte Crin. 
'''''''' del S. U. E. P.-C. N. T. de la ,,,,,... dt,,,,, ree.11,--,,, en bien de la .u. antifaz, celebrar este Dianaeio  """' ".."‘".• C"•" t' AL —E•Mrenr• de ,a Pri.sams qic acallan a esta „ 

eis.. ' neOreldse por Unanimidad coma- La Comisión Perrannenic ha f'e!'4. i...1" ''.'1''''. ii1"• ! '''''• .''''''''' noria comunista, en sustitución al nueva Gobierno Frente b para la rnbranza de cedro Per Y UNA, filme,. 

Lee dos Amsejems de ,, .„, nimr V. E. emulaste .adhezió eardado que el periodo volun„ P.e, O Dan, PEr tean eto, Eíielrpoi.S.:. de Enseñante 
S ien le palabra para dedr en té0 eminente Pueblo rinfiNsemea o dla e de abril por el plazo ceresamb comedia francesa sEl ^ ." 

de ge,„ e Amen, 0,,n, tare.. pular que, lepreseeitendoeui .rsonales empiece el pró- SALO.. ESPANA.—La in„ , I ,I,e, 6 sew.... j. min. breves que los consejeros pallare tendrá nuestra máxim reglameneario de dos mes, en bij2 de Ants,i„, „se „„„emie • I,. c..... ,,, todo momento con la ...... enemigo libenades ,' Alrari71::e" IV=4ptiiiin imra ›. .i.0be'":"!„Te 

'da las distintas millones pueden alinda' Pa. ..bcreir ...o • 

1 Comisión Ej 
colaboración más afecta pie.'1...... lue deNedmetnns enm general conocimiemo de ..n. ;‘,,i,-,;5?,,Z,I1,,,u,I.D.,,,V,,. 1,E, 

 de 
,,, u.t .. 

Partede ntos. 

mansión Ele la Dtrecci n ' 
Soles 

• 6 general ett.' Sidddide•—dditeni Psardan ElArrs=111=<'llrenjIVI. 

„ „„„tm,,,, ,„,,,,,o. nes «unen Gobierno Repobil 

pliendu lealmenee ci.m. arde ' 
apilen odia el mono , EictOti.c,en c,ourtaila f d Iggled.de Carabineros Panici d ei 1-:. .,,_ ... da.  h."' •"' ''•• . . elDNIMIENTAL —Unimos ! 

Conseio Municipal la salida de .. mln cem 
i endee, nepe el p.,. ,,k b0.- re municipal Rafael tif De,. de N Comando epa Ceneral con da- dl, e la g te ou l'ecos. 

Barcelona dd dos a.m., rra constar la presencia red ...o liti.thekl. Ce.P.1 fi* Árlez Il in de revistas de'Areura 1.1. exeitedt?... 
El presidente, Santiago Martí, ente', de ?,.. eDi .. 

...fa. la MI. /1`.: ya recta nres suficientes para ensans- deficeCliaiño Fgkei IrII:'171ról: 11.1.r/?",:c 

de actuación de ;gran esundi,es h.... 

do tucleeac 

,,,...,r,,In 
na 

nide a ios ,,,,,,i,,,, yn p...,,, d, m presidenta y roa consejeros los expnrindon, su, avisen eses rrosfulnan .para cama. con, mostraron SII satisfacción por in oiMptez cine para ezParlee los ej7,Deo7, 'Iton2f:est n les seis de ;Ning,°"! PId.....' P.dh' 

. ocie lee- natuniz• . 'de,' .. Ió ....s. odas tiple, ree2k...... te ...idn 
rotosamente los astacitad rrun paeicor.ración de/ comp., r''"'`' ::`,..'7 illirt  diez de la noche.) taba, os,. muBdu ooneepto. a, este llamamiento.nrch para decir que, en efecto 

interviene Prmicisca Domé '1!'"k 
sin otros asuntos que Palos 

Sin sarga, se ¡d'arengan r....a.i.a..... r,,...1 r,''''"'"' "e atr
il 

de '93' — 1 

os conveniente .1cl...ches es: uera del nrden del dto. se I, ocho,téri en condiciones lo mes pron. 'ama la sesean.
O E,7 Si,,i. ip,......... a , 11..."116."0TWitérZr Zun

" r ninguna aportación do 

..-. •• Relájela, sedo   abril de ene& .zt'. de.,, z , general, 

la „ ensalss, a trinó& del 

Jinficia Republicana 
No creo sea muy necesario de-

Tekanal Popular neme, 2 ,cir en los momentos ámales, en 
P., „Pa. pcsav que Por desgracia k estamos to-

sado sor ,a1 deliro de nmntatio e' dos sitiado, lo rara adelantado 
inggiaa a la ornorOlod. conli„ fa aviación aleaba.. ni en lo que 

crerver:Icrará rpZrai'qnjisróp'ces eree.1Q‘leele" "leee "-
ti un din de „,/aráción de In con-'1Orecirperee'isZe'rirsf'nne'4 

eól=a<ttr:'2,71.7'

A puerta j„1 r Es o hay censor para 
a 

Hay ,5 • • 
que denunciar a la quinta colun 

emPt-e7,7*-
Diario &ni...Irises. de la goa ana 

I CHISPAS DEI YUNQUE 
La mujer y la guerra 

En el II Congreso Provincial del, . G. T. Im ea ele estedi 

la di„usion de coma puede la mujer a, idar vn lee 

actuales a la Echa que sostiene el proletariado contra invasió 

vl fase... Sc lean manifestado congresistas en un plano d 

esfuerzo y peligro. 
Nu bagaraos de la incorporación de ...jet uo mito peligro-

su veamos y estudiemos la macere de que la mujer vaya sude. 

yuide en los trabajos diversos a componer. que Ipa abando-

nan posa incorporarse a la guerra. Y *n'adentro de la organización 

de lo guerra puede la mujer desempeñar impo.ndsimo,servicios, 

corno son los burocráticos y los d asistencia Innunnitarie. No Inten-

ternos meter ti. mujer en las minan, siso lea fundiciones,. ele, 

gran cariño yate/lira...1z la mujer y ec ha llegada, la gonclusidn 
n el sector del Centro (dona, ece„„„ Eepege r „ 

e a e ate Cil lirinlillent05 ...d. en gran pape q - 
ponsabilidate quienes nsinicen drertolliza noldebemos impérner ), eme...t se, iee joeue, . . pepsI tea d dé

r'e'len1:15ar'.'111'eprimero es de „Mi.... • " q. padecemos. y. Por Id ....d. deirel'''ffirkPa,"4.rd;•'' larrakell'gr'imeias'clren'tojirs, 
saca

las, Guarderlas Esetie. l'Amelo Enseñanza jr.cId u „0 weee 0,e,ceieeri„ „eeneed, „teet., 

lustitu ir a IOS hombres en el tribal, de Sáb.., talleres y fae- , prarenairsfleS, guesi•se fu. da, de lb clase proletaria a SAeara  ,haaree",„'„d'ele'rrIPlofril'il. de tran 

.71 ',tenlas, respetando siempre les estad. natural. y peligro- son • analizar na uncid.- el ./Zinganos que m todas la epa- 
la vida de la mujer, come aon.los,de embere. Y lee.... Por eed de esigiO•demehm, .""zi."°Tr" penalesapee Fiantisco Garete Ven, id., • ererci'ibeidarhPe'irernatfeemeedn'teuedee Ill 

gatee-cepenados no pueden tediaber sin Inminente pelignyde su el ser comparad" en otros pa- atiesan dignidad,.• dis„mendo ps„ssi parcia ágm, dmid., s. „pi, jqs, rnuoska el espino, 
Der„ ano. e‘eie, pnede dmnpegar múltiples olicRs, &torno& ofeetnodad, ya ole al de etametnotegge Pbun , so- Francisco Arronis Saja., horeise, de, Atiebto anida 

apane de los, citados, corno:cm los efe Comure, Ofininas, le.:11:41110 el yugo de tina . 
Tótalt ryo pesetas. 

Fspectrieulos públicos, y Múltipla trebejos en quo se cebe ,ada aa.aa da ad_ a,gaa camarada Pa C::p1 

‘ 
Vísperas, : 

Responsahiliclarl y lealtad para vencer Uvlaro para 
Arance`` 

Desde lo .rteljlts 

anee:aten sin sesión y ésta es atacada y armó. al mc- yi,„0 a Y 
Crni_iincratozzaen Pon Alchnnroeer, 

adnut eer i'dPi da" d zt n° e'n't ite°r•or r arIc'eurrniiryUt'rrd.='; ae
la-A

'c'e" S11."1: d'el I os le da- sorApLetnialissn, 

sallepsicO, Si 
ea,e eencd:ceeeeRa del 

netuatasens se aquella Se.a implatimi el aiMema zine z°- Ramón Gonafilea Siem 
5n1,117.71i 1'22% 7,111,1= r2rtz,dsa. Juan ,n,gulld, „onrisamiento rápido y total de 

controlaban distan,- see- lureled soberana del pueble N Juyentud Socialista Peraly-fele.S1 

n'srsn'inrrirerhardta= 'n "*‘'* " '"'"•da decepción. Nuez. gente zh r

es
s;

el

:'«11 
"gq:de 
 '112:: 14' 1:12darl 

5e,c es iajaee ' lseqsltt Magma gasa, da le ' lea-ea a- el pie-Ice dic. lee-ce), Msq . 
mento ntizelaRante. del Muno. rembil egoísmos y deseos parte-
mo del pueblo, ejereen de ele, eonflogracIón mundial, ojean,- de,„«..,,ggreo eo /menta (do-,„ ás,sinc jes, ástsmes.k ma de que:11,...:, 

7:riz =Proar.pri 
pa, que ke impregne dedada'. 

lista de Muro de Alcor, N quin o un t dj.cnaoti 
Pmo.. 'Un... 1" responsabilidad en la 

e U. G. T. de Apea di., Etas trabotadoresysgis' lvelseelle. m<=1:lee'cOV'srago'F'ese- eses z7,„%.„4-,0 . 
cisco MogeNd• e, las consignas en ce., 

cace PraPabill Vidaplana, dala U. d. carteleras, toda  prora- pub , ha st 
G. T. de Muro de Alcoy, mucrio „..de de peiieeie enerz 

manspeo.„ de que a etc.. Vencetemos Pazine 

drires4" Tildad es dote- t'Ivrir jue‘'artz reir. Wit 

rsaZ red'ilnPidartt=tinlri; 
sacas, eeae.sa,ids do 
ksciar:rail; 

mid.ao. Tener afán . supe- sirearidad y la lealtad, sin eat. 
lapidad y preponderancia cola candieoinee reerasarer-s nus. 
dirección de esta enmara enen.',tras ansias de victoria y da,
decedora guara es mermar los rinitis. 
derechas onote m diezmar res- Por lo tanto. en esta obra :o de Bautista INseml, de SEE ello y este dolor ha idz. borran c• N 

muelles industrias. Lo que nosotros Sc podemos, mlerazepme 
franca o 

bpc 
ien „mida lealtad, „crió, no ha visto consigna- j,„„ca firar obuses, l'af 

ILr disp„ición ministerial efs„:rtriks"..7'"'"e'e

Iodos le, proletionelet de moe=a,76ez

la Ensetiensa de la Provin- eel"d" r1; 

d. el A lisd ZErneX:Isc 7,1 
Camaradas: Los momea, hav loe sentir más grande la du-

de la „da. Sólo al saldrá Pee, que atravesanlos hacen 
ea -a' coordinaeión en ni a una vez más triunfante 
tom „fuerzo,. pis „s. cas en su inmortalidad histórica. Ya 

nesec,„,„ „ ,c„,„aceeee  ' ue nuestra nación no sabe es-
pera obtener conclusiones a„ 

calo bium anidaseis:a mpa „das. ' sólo saben hacerla para 
npredará ver „ts „Mal, Por lado oS citsrloS a ene re- g*,. e'r* '' se d'n* " rs jj,,e,„ n que iendrá efecto el pró- •.-- ..,'.nblan de un páls odioso a lunes, i r del actual, o Iss 

cia enviar al Cabillo, no el que lo imito que al..mos , once de la mallan, en el local , j,„, .,,,.. lil ',banal de Din,: lio apilhalrlo de nimstre querida risa' lli: ,to Fedración•Provinekl So-
• r :reo, ate' 811118E 

"SITUACION ESPLEMDIDA 
Frente al mar Gran Terraza 

Conerereos drarios 

MiRtntl VðI1Ii1, ea al 

llegar del Soldado 
Doy. a las diez en punto dele 

mañana, en el cuartel de Bonn-
.. explicani una conferencia 
Miguel Villalm diputado =m-
iel.. por la provincia, sigu

do el curso de las organi d 

1
 del e0. 

7161 dHoTRuceia‘lu' aSrdidalImero 
acto quedan icetiladeo 
rganizacionos anida 
adees itzrz 

AVANCE 
SOCIALISIA 

up LA MAYA. 

Mías. saeteo. alegan 
Paseo gambe:, - 1,1,1813 

Slorrlado /SS 

nflo la muerte y el destrozo en 
terribles entregas. Como ea os 

sos soldados que dejan tronchar dos do 

us huesos por los tanques ene- da Poi 
migas sin abandonar su puesto rada. 
de com... Como esos carn,i. En 
nos que .labran diariamente la Para d la censura 1„ tierra con la escasa ración ali- en el .e 

enfiela. n general. corno in- mentes 

CONVOCATORIAS '"'ep lo"'°""""sea -e la libertad del trabajo. nacida. 
DP. 
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pañeros incorporados a fi las, v, 
aden. en lo referente a in-
corporación de compañeras al 
rabaio. que llevarán inmediata-
...a In práctica 

Nuestra respuesta ha de ser denunciar a todos los 
emboscados  y traidores de la retaguardia 

- Acabo une Ei Scimao francés, reduc- ii=r2cradz, 
lo del cap iofaseisla,k 11'1:41: 
origina Id fi a vi diera crisis ,r:t,:?-zz'z Zab2it 

ar el vuelo epa 

política 
Leon Muna ha presentado la 
renuncia de todo el Gobierno 

El Presidente de la República, Mota-
sieur Lebrun, ha comenzado 

las consultas 
Ð Partido Socialista se d,-ige al pueblo 1 rancés 

El debate ea el Senado asamblea sub. del sufra, a la defensa nacional, cuya la-
PARIS, S (ii al-'univerSala bor está realizando. 

rededores del Sena. hubo esta El Presidente llama la atea 
.arde a , cos_ aión del orador entre los aplau-
lumbre, Todas las calles que solde los senadores. 
conducen al Paltimo de Luxem- Blues reivindica pma el G. 
hurge halle, costo., himno el derecho a expresar su 
por numerosos pelotones de Pensamiento d.de la tribuna co-
ngenies a, Potieln v pierda. mo ettabluier otre 

Segut.rente habla Cadlaux, 
quiea se manifiesta en contra del 
Pro.Jecm. 

be procede /uego a la vota-

sltz'xr.r, & :. zzt a; 
Conocido 'el resultado, 

r1;:ry'la
00sen 7,

rer;briesCiTn. 
:Enerel:edl opo.n.eoptem:Ie,inn ,Gombl IMA y Viceme Aurinl se di_ 

critica deSpiadadamenie N pf 

TS/CntiCn1.° err.E;°' 
ce, como lo ha M1.M10 la Comi-
sión 

.n casco y mosquetón.- I 
Able, In sesión, el musiden. 

le anuncia que el Gobierno pide 
ia discusión inmedrata 001 prad 
yecto financiero. Noapentrdo-, 

172,ttlir I'" una ( 

reunidd la inindría zocialiNa, 
momentos después salió Blum 
n dirdición a la Presiddncia 
C jo, 11000 re reunieron . . 

Se dieron por merados todos detona, senador socinliarn, de- Modiobolo 
d.°"/°' 

sI 
 

Co.
asistentes 4 1 o fiende can...yema apo- M.reelZarler,'eídr:rjr medidas que de acuerdo con las yánddse lso11iooA, de la Cd- 

e.° 
d
° 

, 0.5011110100 recibidas del o,- my, y 506, 1000015 sube la // 
imo APerAr eó han iou tribuna 'León 1311, quien c. Se Alelan las censadas 

''riren'ZleatrooTIZ 

leóre'glitr o-en . i m- °¿erWri,1:1,1: 
den. de la República, M. Le-a U. G. T., el compañero Do- to, pero ¿qué haréis mañea:Upa-népecM1 Mira ei cual, al fi nal aaaan t rar naa ...t., - 

la a.m.., la palabra a ¿Cuál podrá ser esa solmi. los compañeros explicándoles el ¿La canfianza fundada en t 5i ifi.do de nuestra lucha y se- cambio de pollti.? Elevando 
isalando la gravedad ¿Si more, deba. n un plano polition, 01
a que Pueda Poner eo cordad mis esfuerzos poyo, ,o 

duda nuestraseguridad en la-via bierno de uNon nacional. No lo torio, exige de todos los obrer. eonsegal, eo por 0.11. nda. 
"I'l os anorta...menal e Por .nto. rni debm conNste en 
mediata para defender nuestro gober nardlpoyá mínale en loo-o.
•  invedido poli' el fascismo 
mernMional, y lograr su apla. 
umiento definitivo. / 

.Az?, 7„,:„;:a71, p% a°' m°°....°.° E... Ore.' 

Detención de 
especuladores 
VALENCIA, 8.-14 Briga-

da de Investigación Social ha 
la IN.' detenido a Censan David, a 

Parte 'oficial de guerra setas en plata, y al zapatero jo-
quien so le encontraron paate Pa 

a r BARCELONA, 916 m.)—El doe. mptatdado.Oaelgaum Pri 

tab «legan. que A coste era 
1.4. PPthd InaCal.s'r:09751r, parte oficial de guerra di,, así: Remeros. mIlj.e.ztedelEr:Al,..tretZ , Ejército de En.madara: El 

....e...=1.11.11;eLfp nit ,17. poder. Se hicieron más a. fr.9,11L:=7..rtoajZt 

12,71....g...o.....7:  

H.,. lialln gran cantidad de ,Tat 
quetes de elgodón, carretes de 

...mina, nado poC.erZler:ettr2t mr.r. -.1.--- hilo y ovillas de lana, artículos 
.,,,,e, „ „„ todos escasAimos en el merca-

II:... ..............,.., Ira /0%...=.....M.... O a tres 1.116meliosde'Val---' do..--lFebusd 

' ' de mt.1.01 reIrd iettrdZ1111srelroitsm' ' "tsfreerCes '11 ;O:1;7: tellóg• 

R.,41 Enepeeter de Alfar. que No . Durante le pasada nocase. en ALVItame7darlff 

l'° ,,l IrrroMarrerrol""r"; e ene. habersIde reforzada tren tees Ab geheenador A d,sPudslo que a 
rE7 Sordo, d.de no obsta. CASTELLON. g O mi—El 

.10 rre, miga alecándOlra'eontleuCteldn lallousseeendEooa 55 505110 con Par....dies da hm... se 
51150055,51 16.51505. 

Erelle IM golpe de ruano. haeiso. cierren todos loa e.d,....e... 
do. a los ...es A prisioneros .. Pdblicm. D.de ajebe boca 

10 00 podrá clreulat por las ca 
/les. donde se redoblará la vigi-
ancia con brigadas de agentes.—
(Mbus.) 

Nuestro Ejercito 
prosigue la ofen-

siva en el sector de 
Extremadura 

y del Bogue...Pa...esa, se mea. ZdtEir =;:t

..ep= ha sido ultrajada sin que los que tal hayan hecho no hayan reci- ntervertzemn, 

que movilizar todas nuedras energles. En el frente, en eeta Ee ornan. aznertioS re-g guardia, en las Abricas, el .mpo. Hay que hacer una movili . °A A 
e os com-

rinatn avión italiano bombardea Alicante 
CLESSMNS.SISMS..~.. 

peras d, 
caldást,,, 

Alelandoo ti
(tt v IV 

to.., 

raoión no'
pto. ,n 

'11 j 

MOVILIZACION el fenóm. ., . 

for/.7. He sonado la hora de que los españoles demostremos al 
EA do si momea o no digno. de nuestra condición de español.. Y nomases Y orto. 

baya, Nvidar que el ser eapaSol no as una. gracia que se +depile-
... en te sencillamenA Ser español ASOMA ser didno. 00000 A lí-
, su Imp., berted hasta la desespe.c., defensor de aues, paurts suelo 

birla indole hasta la maefte. Convengan, que ser español, con todas As can. 
efe., h., secuencias histerdea 70015100 que cle allo se desprenden, no ea 
[cado de ñus com fácil en quien be conoidea, a Espalla como algo transitorio 

Imperialista para Llenar afanes secundarios; pero esa dificultad se convierte N. 
cosa llana cuando se anui a España 700 10 lleva clavada en la 

IRM• .ci e entrarla de nuestra voluntad ',de nueStro sentimiento. 
Nuestra Patria ha sido camino del Munda Por el. han crti 

rp. SAN nado /radas las razas en husra de t.rrat ella ha sido etapa de tod 
• -.".° . C. la pugnas históricas • en ella se M1an dado cita todas cultura 
ee".e.'s LiCeartaos ...roa una conciencia universal y n. comporta 

toas solidarios c. nidos los hcimbres. Ante el nolor d, un scum 
"11' /». Ante n. sentirnos hermanos y compartimos el dolor ajeno como 

Avic „Al 
°Tono oficial de la Federación Provincial Saciaba de Mirada 

Alicante, sábado 9 do Abra de 19.38 

• 5i fuera nuestro. E. solidaridad hispánica, este espirita ecurné_ 

ton 00050 E d
nico que htice repercutir en nuestro sér los accidentes de 

o en a eia os e no.tros, es cosa de grandes ventajas y ana pi/Bruna Asome. de io-

do ad., inconvenientes para ver si los podemos su.rar. 
inu, pb de grand. inconvenientes. Señalemos por hny únicamente los toljzs hyor,bzzitilpearadczn. 

• loo moelsc Lo vorAd es Ate 
de- Zotninlaroecl;rdartr fit, ets el can más, que ImmOS llegado hasta olvidemos de que exisdamos. Y es 

deracin ldacimal de la Inda. ...dale- hora de que ,semos en nosotros. España llama a los español. , no del tob para decirles que ya que es finicamente a ellos a quiews es fácil yg heaema. la rama de reapétaLla y hacerla respemr, se impone la ne.sidad ron pene nutebos compañero,. mP.h. de tomar las medi&.1 para que el Mundo sepa que Espafia nun. destaco por el elevado tono de lás 

i eme,* Sendero/es 

Los Sindicatos de la 

U. G. T., como era Jr es-

perar, responden a la 

necesidad de1 momento 
El juevos v an el Atol 

de la Casa del Pueblo Solo U. 
G. T., cele. Uns interesante 
asamblea el Sindicato de Ami-
broa de Farmacia. Asistió la cb. 

si totalidad de los afiliados, se 
disOtiló 

de7ti :001011 «ob 

or . acivalidad tme ["' 

 •Ittle.oncyl l'ojelttr"jlatro7 ele 
se encuentran en el :rente. Cajm-

itacidn- de la mujer para su in-
corporación al trabiCat con vista 

,or bido el castigo merecido. 
VrerlY la tarea es !Mil, uno fácil. para nosotros los españoles. Iday a e este Sindicato. I 

el"carniecó.... total de inda capaeided combativa. Productora Y fr s. sistencia del pueblo espino,. Esiamas defendiendo un pleito que 
és Sanad a muchos pueblos interesa, pero que sólo a nosotros nos compete „. resolverlo con,. mayor rapidez, pasa no desale.... como P.e-
la suPutoz; blo de ...g., bistés/. libre, soberana e independiente. . 

. -1-1Aaquadrentilizor todas los energías. Es a los antifascistas a 
menda. it,quienes compNe dar el ejemplo y ser vanguardia de lucha. Si ro-o, tioa dos los antifascistas cumplim. con nuestro deber, -.brema, 
ene ce,.....Amadimamente quiénes son As enemigos encubieso, que ten. 

mos en /a retaguardia. 
• Hombreo jóvenn y útil,, p77s empuñar el fusil, al Dente. En 050 • A retaguardia, sólo deben queder los estric.mente Indis,nsa 

Ides para las aNitidades de producción de guerra, los ¡0550010.tr‘r.rp„.., rabies; las demás, deben falsearse en situación de disponibles 
pa. que el Gobierno los destine dende crea.canveruente. Los Sin 

eZr, ;Reates están dando una tónica de movilizad, muy acertada, Co , reo esprimiso sosteneriy llevar a ritmo acelerado. A estas horas nadie 
m,osootle es bou, tod77 servimos para defender nuestra propia vida: Por-gee miss,,! no baga, as indigno «os;,.,,. Y ;los estamos jugan-

do la vida, y algo que vale para nosotros mas que la vida t nuestra 
lec.' dignidad de españoles. Hay que movilizarse. Todas los espanoles 

¿No est.. a demostrar al Mundo que'scan. 

y mas ejes s s En el sector de Vállibone. las Ejército del Centro En el no 
luceras leales hm zonf rr ... cado , tor de CA...el enemiga, con ,..sd con gran belo. logrando recoge., toda clase de elementos, intentó me La Grulla y coles 1.2b1 y :conquistar le poetrien de C rro .215. perdidas eyer en fIn de leo Blanco, Pam ft. nade. 

Los rebeldes, tras de fuerte 
Melterectén adinera sobre nuca 

16117f117V°171=1:: aS 
a... a Moreda, trataron da 

reme hada /Has de las Metas. 
deletree duramente rechere. 

9, 40. demás Ejércitos sin nOr 
veded. 

AVIACION La asalarian re• 
publica. en los frentes de Ara. 
ron ha obligada a combatir e la 
forclosa, derribando dos aparares 
fiara. Un earkáll italiano que pl. 
1011.1 en0 de los aviones caldos 

,"Cdrerntriet=7. '<<"'" 

bla señalado Chainhedain no ,..............„................................... 

1:11.Ci2L'I'er."1:"de"brOutbardeo '..*o :::"' ',Irle' ..ba Recordó también le flivlam. l 
'  de .de. ee  e..' 'e- . a censura '" " "0" .Pttro'cle relieve que estas pie.le" el °.E , nuestros avionse de razas 

. - 

ea " teerarr do0õs 00o. 

Debemos señalar a las auturi-
dad, el bocho de que se careron 

11,1"'411.11.nol= 
averiguar para tomar las medi-
das necesarias. 

Ali.nte, baluarte anidaseis., 
responde del espíritu denme., 
co .de la casi totalidad de stat 
habitan.s. Agur los traidores 
tendrán poca vida, máxime des-
pués de las medidas que ee están 
tomando, 10010 00 Alicante co-
/no en el resto, la Esputa leal, 

1111-11,1:111,7,r71,12 
Los paralelos politio. le con. 01,0010105. 

sideran capsz de hacer frente a  
las dificultad. exteriorees, a la Los chinos hau Alelado e. que realizar en - las interiores su ofeusAa labor necesaria para el re, 

'dimita. nacional. Y aun la- SHANGIIAL 9 (a
:mateado que por ahora parece een de Hank. que las tropas cla 
mpositile la formación de un nas continúan su avance en el 
',Arao de union nacional, se sector de la daca fem. Tien-
t. no obstAte, que Daladier Tsin-Pu-Keu y I, ocupado

'Oad;:trM1CterriedO";r1.; n7.1;;;esce;r.ICIFUZ'' " 

r'°;;;:eln'acht 
lIbtrcor,'So oes. 50 050tsltlo .1  "" 

ndida desde los secialis.s MIttlar 
Is Alianza dernocsática.—(Ea CASTELLON, 1. 
bus.) constituldoel çonmjo 

relreep „„e„ pepee,„Ide iformado por los jef. de los dia 
el domlego fin. 'Cuerpos armados de la 

PARTS, (s m.)—Pnco C.Ose.. °°Mp. 

Sede de dfie. 0550 0100 100700 00
Sr. Daladier salió del El... ee,de

10 00 a 05 0010 necios con la guerra—Ir...) manifestó lo sis..., 
—Eh presidente de la ReptiblM11 rfief Paf esb.efddu 
me ha a/echo el honor de en-, de un palmeen 

cargarme de formar Gobierna, KORNISBERG, 
cual he aceptado. Tenle.. iEn la mañana de 00 00 hi  ex. 

en cuenta la evo,. de la P., ploo. . (R  orree-Idea intérnacional las dificul-, tal) una carga de pólvora Pos 
orles económicas y financien., tinada a la artilleria de Merina. 
reo que el nuevo Gobierne. debe' Diez soldados re.ltaron muer. 

quedar formado 01 domingo Por dos 7101005 heridos.—(Pebus) 
ñ 1 5 d S ré 

Después de conferenciar con ° ,/ /e/Z rrt Y_ 
°""". '°° •réfe;erel2mered: la Repil-

r7;TrillIZ 
seo et Sr. lAladier.—Felous. . M Er=1.pleresprpt 

enCargade de formar trAtry, oIs  m.1 trt gm, 
Oohlerno parlamentario socialista ha acor-

• 
m So. p.„.. dallo dirigir un manifiesto al 

beber lía recoda el encargo de ;i de, , • 
oN lío, vais a hacer imposible la formar nuevo Gobierno. 

r oy por la tarde.vida de, Gobierno. Pero r que Ea N grnlo mnadores radi-ha é'. L 5 ircu t I 'd h no el más es, eeeeee, 
das no son iguales en inad que indicada ,a el des.), de la ?„ aja lenv a las once de laen tahe ni financiera ni politice- crisis.- Daladier so ha mantenido sdieiee
lile., La clam trabajadora tia voluntaria... al margen de ,„¿,,,„,. (re. 
nc conciencia de sus derechos, las luchas politices, consagran-
y este derecho pedem. a una do exclusivamente sus esfuma.  • 

vnba el derecho de itliOtur...p lrep

¿Qué piensa cl Gobierno
A que se M1,icra br iitanco? f dificachhanbiona en adaemon 

Las fortificaciones italo- '^17::1'241512": edemanas en Ile,tzt,ezue, vez ve diterenteS los' del Gobierno 

el Estrecho ' 71"21.511,1r 

anulan el '11=PIrniate0 e pezusn de 
Gibraltar 01 oo,OIdo -• 1": 17=1: 
LONDRES, 8.—En la 5esion q. b.;.Budit. dd 

michos, en la Cántara f obras de defensa de España en 

Contra los trai-
iiores,. una sola 

ley: Pena de 
muerte 

Asilo cumple 
la justicia re-

publicana 
VALENCIA. 8.—Ha terna-

nado la vis. de la causa 510000 

00 

Proeedimiento suma... se 
seguia contra nueve indieidnos 

'd.rrensiigacion 
militar descubrió en los arane-
ros dies de marzo que Francis-

co Pérez. Vicenm Garda, Ita. 
1500 Moreno, loan Capuz, José 

, Gristabal Ferrer y Pase 
mal Penan«, hablan editado 
un. ~Nanas en los que se in-
citaba a los reclutas a presea 
ers' en los cuartelea a los sob 

kbaer. e c,oe nega. a ir el 
5 le ruega IPs ponga a disnea.- frente do Teruel. El servicio cul-
i. del -ministra de II Guarra. minó min la detencidn de todm 

Lord Faringdon accedió a ello efioe. e Matrclimmaente el Tdy 
P dernrindbau interpelación de. haahl Memo. M.1076 Poeozo,

st.'71Cd*de ie"Egiurraders'"""italiniagniseM' e"t"%0'115.90:11706::::17 

0110 

,7 
cree 050510t505 e 
ma no hm, en Estraffh ventaja ytrenm Caotr, Rafael Moreno. 
,,,,naeo ...o...1 0.00010005. usa a.m. Y E..-
., Nada ríaag, coao t. dos últimos eNnvieson 

Ilriórrfel'aredr: 1:1/C =*. rd"erseedleelbo'rn:".7 jo"., 7grect stblOoi0005,,lpll 0001,d, 1006. 
pincipio de la gua partidas 000 )00 cabecillas frené • 

rellanM1: Irean!;tto"ler ele"01 500 10505 la P.e.0010 del tor, quistes. Tengo boeror razones El fiscal solicitó Pepa .,- 
rrueco0 espanol, y EIV torio rebelde. Declaré atenerse o, ooboolo o, o. 

ente en el eetreches caL m .° /° oiL a las informaciones del ministro r. r p pe _/ 
sido 
 177, ls010tO p.10 

ra.2 Tr: 'i"d."- 

.. 

Irdis
m 

ccr desapaecer r los reco rt. de 1.11 l'emana 
don que intervino para ha. 

iiam en ambos lados dey ;se: los caño▪ nes cava premneia ha- Salaran., los pasquines, resultando ab-
suelto el acusado, asl como Fe-
rrer. 
.Sin untbarpo, han quedado a 

disposic.n de los I obenales 
Popular. para au ¡tiznados co. 
010 desafectos al régimen. 



StIrr. Cuando un hombre SC erltre.a, de volver, tiene que mamo ,cander b9 osos
por entero a /a organización ,ver neceoriamente esa norma de de „„ed, ada ra moró. 
obrera y carnosinA sin oto pro- optado a vuestros med. „ada „ mimo. para 

1 w La retaguardia está plagada de traidores - que viven debido a nu , 
,uien no -denuncie a los traidores, es un traidor él mis debilidad.  ellilt-9,7t- .0 g

 1 
I Pido la palabra... _.„.„, Un duro para En cada pueblo una Cooperativa 1

Antena Sindical • c,s..--.zIct:rA-:-ad.""cr.:-' AgTícola de base múltiple La Orine LIÓ camarada del Sindicato de BO., y 4
- Zafarrancho de combatepor a. Rieres. 

ni: r.plons.srro. 
000,1.50 roe'

slrille.aer.cli,i'dos7.:a"..1 logl flc.sIrsee..:„.71111Inr;ss;d:11, 
11 'strie".:Id:hce:n:drOcia:r.„os: IP7:71: „I''Inókalas1.11„; 

Pi'', ' 0, re'"'"'"0 'e P"- P"'" "" ''''' " """'9 g"".".". . """" "I"I'me" '''''''""' "n" ralmnacen=Ins productos armo! Es, . o grito Inc . sepamos ser yodien conocer al ala la simas... almluta independenna col.  or m voluntad de u ,p .. _ ., .... _ .. _ o, .. _, _ _ ,, ard. da, madaadd. 'del campo, de la dudad y de (os rica y económica cono carión. a, ,red„ da, coto defeh0ieg. que quiere se, lo será libo . de la cos.. enzeks O° ei Is." ! ...cc' .../r Jaca a. d1;0. r adar, da57.r.:.n1 zr:01:,:=CZ z Urtzlkyl'izifil tzr-por,,,rri r„dvío-, ,,,,,,,,,,":::,:,,01:1,-.,:1111, 101,Z."7,51,,,zei:z, .,,,r,:í 1::::°::::117.7:: .?'.1.'1.02:jrtgi sc:?.,,,,s,;till dr , 
ssm.es.atessals.ablesporsoen.ossetranszezt;„brsiossmsclossfi,.01asterr.edIreriselt 

..rder,dm.„1,1,..tdrboz„.digoathdlo.oL....eclaj,„......,dar..,„..i.',.c„,"„„tdorseranIsssres la.oshec'hIeLmendr esfue:0.1: .1a.ap,Jsis.c:Sa„,.. sdze711.:5100.6, ,,nt r/.:„0,01,,.,G.cdtairLo,...0 , 
emoción v tanto del oue las r italismo mundial / In h 9 
ribe para coordinar o trabajo de contra nuestro pueblo y su in,. .. „sda. partida a„ la „.. „a„. „add do a un '0,0 Pos, d „„me,00- .. J.._ — „d- .„,:.e d... .0 ssor esss„...„ .„„s 

''''' " '4' "'n'e"' l'''''''''. on''''"n'n.«." '''' ''' ' ''''''''' ' “'"'"1" 900 9'"" ' "1' "m0 " ' ' Ir '1'''."'endemmi lolod d'ridcal, no por fa„a O en- oro nunca lo. 
y es el frente la emoción orlerno'ciermo—es el que va segando cor....?d.OPInticsncs.ler J..; z„; 'di., j, 'la,  „ ad .,,.„.a. , filo  ms,„ . ,.„. .   , „„„ d.,. 
dure y cOriplinada . la o,ani..roda Croan los brotes de pro- somos 

sienta en el campo. en la duda expresión mas bárbara—el M., d_  .,_ _ ....,_  _ .,,,,,a a, „„ „da, aa , , do e dd, „.,„ dh  „A„.  

Me. . esta magnifica idea que .to han. blasonado de 1, coo la exploto. del hombre or, co sus hilos , POSOS,?..stos „s s. cis „s.

lo s. .cribe un campesino. my p""uebloss«Irbres".""perreo en" lo; tancoprlauloted. v"de""I stiadli'srna"e'..12,rdsOn'IO"qu'rh"gne'vend"do"; 5",,010"? rho'," ear "rit'idant dennl'710- Frirk-17,711111,11,, ,j: ,,,g,:a,,,o,:::-¿`° bbrém n un soldado—me dirijo a,más amasado que 
nune.a....Pr.,,,,~•,... 1Fsparla .1 fencletnor irnvenoin- ron a, imermediano. qud R°1- -. R. . ' r lo hará I cs. leo. 

M.s cornoaeros de organierición.• .e eneormo•de le amborrón 
' nah renunr'endo e so der.. bién es unn sanguijuela de M, beso ,c, arás opas, ac c .rontesolle Perore, procurando:el bloque solidario de los miel Sama .Mrlert 170 perreras. l ea, ~-0,, paaa, a., „ „diada.„„„0„. 

sssq s„ „serzese as.%4 Zas; gon.: ...„..1 4 ,...:1 y= a, .A..1%1., ton,...less.Re.efze.,„snre pendlon .ms.r. wintestlergo.nirs,.r.onad.ohspusseltazarnadenomspera-s„ :rCele0117an'irsszlnere'Clee7rireul t1 1:110:71.7̀ :7—: • 
se roya. a una pregunta prol.radoesorloh Que los Po, ped„,„ Ljda wad.
creta. brussu, coyfesppn,,,,ci. renos de eur.hurr 7 re dfor-j„,„„jo en !gafe, ¡mote del Cen cirro= clzssl.o m,i s.s.„.para ....enrszi ..1.,,, edIdd,:zd, 1.01.t.coddra,...do4 1.1rre oe.s.petna; 

/ %ro' r.S0"nanlare" 0";',.0fr,"nrarrias rrod'cr" ' " e '1" r" ... """""' A,...",,, M. rmindadem rienMel

s 

dOm ,c .doenvolvirniento dele chi. tra Aomno oral conocen nona P e en . -- -- , -- ----- i----- ---- j — • " -`"".'"' "'""d" ' ' '' ore. en Ario ',encauzo la econonde 01..... Hiede. e ene nrreglo a . ra booda cp ion.. y maidros . y la .05, re-errloi'riZe"-ple7bu'Inerra'.""'""lio ?de' marión nra ./are. sall•r ' ran ,,,,. rt.,,,,m.,.7.77,:v , Por lin oevra sin... Podo. temer/pa...cada noblo, n o me a.ao otea., 5.1. un cue- sible que azrer 
,,boj,, l, .'"' c." d ''' n'' ' ,z." f ' r."" ' ' 'FiTración Socialista de Cal l'oar ial d  aJa 'que nos- rrr 5, ,1rz...,,r,;,77,Y rdebug17117:Jt "'"Z: 1.71,121-^-m- ,,,- 7...c. .???.- 2,..'„,''''  de in- egos. nue seno: lo que Odo io -asica-cis .Zisa sonda a las nrs, ,.„,,i, ,,aa „„.n., liz....— en. Oled., ' '''' ' ' '''' '''''..."" ' .."‘' ---" V. Zu.g..). ocroc. ' poducimos. in.. albo. No nue el Gobierno de la Re- soras de aquellas Ormos.zob-sesidoszee,mrzysa.mso,e4loesnslac:,/ss" ... ....1.— 00 '''''..1 Teresa Zaragoza Illue0. de 1...a...., sener. Jjoe ,..órz,i  d.. 9,1s.1  . 

nem del arado. grZ 1=1:',urontitt „%-r  . - ,.„„---,,..z,„«„.„,--, .-,..11: ,.',?, ..t,,' isid.ocaerlosre:7 ssrborédniorsds. jr_s
la derrota, no pueda rnord 

Que maftena. con la viren ' va sondara y figum Y'l.e."-; 1avier Zaragoza Mateo. de M'In., sociedad. „.> íio. ese ese

contribuir co au Cobarch o o entre todos los que siento o 
reza e malograr ',je.. dé ideal sordalisM puedy syr ..una 
una ideo útil Ora labrar la vio norma o red !duo ' ' 
roda de nuestro pueblo • pio étics que O M.o e POo" 

ningrin pecho proletario cl re 
mordimiento al pensar que gmelr . li crarrd de correspodencie Y'a de Selrum. e• 

""4"6"`" " Agolpe/6n Sociallsta cia conos, ,.„ ,,,, ,,0 „ addea . da.

AVANCE 
'aits. lo . olas, tnrat,tijand6pra;:: _iT , - .o . 6,6,6r.lava cooperativas y colectivida- y t„„, yno,,,,,,,y. y ym.y _ 

' '1 '''''''''' '''''n- mote ónice formegic aumentar 
por no tener medios.mlerlre PO uor a Y loa guerra de invoi. (150 0. os órganos ...Olor. eme lo 0,1010 .10C1,.., e 

Mimos. con su terrible poder da maresenon. Hay giro ayudar. De u MAÑANA - 
votado se ,ha llevado. meior en su empre. en IS reaRsoz. ...me. 

Diario Socialista de la asadayea 

Be las organizaciones obreras de esta obra goal.. irn-

aoss 

se viere obligado a am. a., a la En.o-

lo frentes. D... yfeder. PO. que Ms vacilan. hayan CONVOCATORIAS Congreso Popular Pio-gano Poro —Tet 1.5 

retgrZiercata ralol 
o héroe, nuora OOPender/-
cia lo exige. nuestra re.n lo pi-
de, ha llegado cl momento 0, 00,

Republicana 
v:nron -ro.cs Morales, el die 

de autos, en ocasión de encon-
trarse con sa convono en una 
(alacena de Dolores...vieron 
ambos una discusión y agred. 

liemos. Ganaron v perdieron .n los minn. que no soMron 
ooremoromoonvernmoormor. Pedido Seciabdo Obrero vincial de la Solida 'sitiad Ir-a.. que le impidieron durante 

Zn • %e'rglu e'spo“nrrnerr%ner0. hemos de Po.' Onehines o- in torno al mono se no 

elementos no dennociendn no Pero que M mílmizal1P,Oo. je Tierra: 4-',:avInrgt:AzZ; 
de In o, deje de ser lo que es. sion<lo des. n Lgag gnm pfisibos 6.edet gie e lo mis Y inti- ora discutir problemas de soli-• • 

dar.. y apablecer nuevas no 
mas de n'ab* y- orientación. 

La ir... las personas d, 
signa.s para intervenir en 01 
Pum.. del Congreso, la 
mmocie de los temas a do-
narrollar, imprimen a esta re-
unión una categorie de aconte 
rimic o del que han de donar-
se, sin duda, provechosas en.-
fianzas que conmilmann a la so 
lucióMde los problemas plan.-
.. por la guerra y ayuden a re-
solyer la transitoria situación 
presente, recordando a los h.-
nos ant.scislas que M victoria 
es. en ars moras y cuáles son 
les esfuerzos nece.d. imm 
conseguirla 

. afinaron a millar. en las arriarlo la bandera social. ro. 
ber6o, milicias dé los olieren, ra erougar atro.de1 mismo redor 

o" u on arcra errada". resisto como ho, la tamemórr n 
a I orr e roen- el Olago. L. otros que seamos 

croo la ,neirto ric en disco rpre giatradoro del olivo 'y oh/. de 
se o, varias veres, sino los re- ona Iodo. o parrldo detona. 
sortea morales que ano todos n.o. am ola finalidad práctica 
roano sufrieron or moten.a que la de O rem.lo de adhesio loo,., las asechanzas de 109 ex- frlo que n medida que aud 
',oradores. Por eso, sin coartar menta en número, registra—y 
para nada el írt1301.0 uta., orrsorros lo hacemos con 
volucionerio de los ola... Pirro100 en la OrffilitizaCión del 
organizados en 12 U. G. T., non- trabajo que Un rarIonfiado. 
o ha desonrecido de seno In Flo nne vol.
farnElarided, reogMndo el rl ornoa,, toda in osión (1,01
ej.plo, diario "la 111,11160. ,?que neceara la rearización O,,,, 
poder educador de la órganiza- obra que aspira liaos de le uni. 
eidn léos acechaban ~Pum. no on osno , 
olimos entono, Yen la cara de 1411110 númeto de afiliad,o, Po la 
los que luchaban PM la ttrindL " drind ese funda olo-
r/ espotual que, furre re .obterns dmpuestas a morir Eia Pia OPON)a hondo os diéndolos en el mierner dolor, I. clateadan dejar triunfar e los in- oro/Pode • momo, omPee preparalm ora resistir lo. ~lee. corresponde 

la 
o 

triunfar en adversidad. :La ROMERO SOLANO Endn.i.nn FIgnm,n de Tra-
  baja...de la Tierra. un poec 

tn de ho 

Federación Espacia de 

Hablan los soldados 
mrvon este verano part del Frente olor y esparcimiento Oribe erb 

bardes. que prefieren seguir pm 
Camaradas: sondo su ocaldnd.por lo re-
Noorros, comMtientes ericen- lies a empatar un fusil para dm 

anos, mre desde el primer die tender Ie suo. Hay rin dicho 
ocupamos un puesto de combe. PoPOr que &Son: '«Lo nue 
en la lucha ron. la i00esi6n, os hayen Banda es de los emane-
oludamns y os decimos que, c, Ion Yo lo confirmo y os digo: 
fiosos de v.otros. F.n rop mo- el tiran de español encana ona. 

tiM letal y como aricar. batiendo en Me nimben.. De, 
rels7nor hemns sentido org, escallel quiere decir la,. FI 
menms 001,1 1,, pomo atravesar que quepa dedrular mono 
mos, no habéis flaqueado v a. del pueblo, que vaya 001e0 o la el liamendenm de M J. S. Lt. tainclon Imorésu examen de 

'd"a gi"etit rTerttra'atronr:: 'd?oegle 

Prrprgl;,MlratZedrdnnrr.'rrg'j " ,,,„,„„ 'que los pemigalis ali.-
Mujeres alicantinas. parquee/as., 
ozco vueso emereza, rque ,Volun t mi o s alienados. sénde lo que sois eapacercoro Vu. nos de In a • cong t'f 'atas d' " II Pollo 'Iss

miento: no detengáis a los mic del 
conscientes de su deber quieren 
marchar a combatir. Por encima 

vuestrdo amor de madre, de 
hermana, de novio., poner e 
amor a nuestra Prat. Y a 'me' 150 enaMs de liben.. 

Dadles la .guridad a/ mar 
errar de que sus puestos no que-
darán vados. 

;Mujer., vuestro lugar de lu-
cha calen el trabajo! 

Ocupadlo. Pára Ms que se 
005, vuestra admiración Y irnos-,. orino; para los que por falta 

tv, .sprecio v vuestra más en-
rarniOde persecución. Que ni 

tZeltr: 
sirdparla. 

cito ocular I 
nallor terrera del 

moral 

o:)old'Inebrerde7 ".11; 

El prtiletarindo gspanol 

frente al invoor con. misma' 
gane,, fiereza que roull. 

vo nuestro caber/10 loas más 
dramática. de nuestro historia. 
Dlap~ • lodo antes que ver 
a Impela vendida or sus Ira, 

es o &acotas y mercenarios 
rojerom nuestro Pueblo est. 

demostrando a todos los hora 
bus del Modo: a Ins libres, 
a I. medroo y a !o esclavo! 
cómo se tasad, cómo se muera 

I'dj"”r1Ael 

biné en caraltalo delecro 
disfrurar o 00 0$ den. que I' 
revolución nos entinó, y qu 
nuevo o. serien arrebaradas 
la RopriblIca fuere vencida. rl 
guardia 01,11, el cura monlara 

O Cacique odioso Mientan vol 
ver para segage inmeaendo, 00. 

r irli -.t'arpille nuestro ans-
el ines noble ex 

. . 
de. batalladora c indomable. 
he corneen pie para MI,. id5. 
y le imodir4. 

Pare ello bace falta 01 esfver so de todes, baste del úllinu 

d'''ele"irrequererzegrdlir:. 
narnente, ara precipitadon. in 
nece.rioe, la ornen. de sus 

edad do
armas. dispqestos maneja' 
laa"=„sc. loso broza de 

000 volumarias al Gobiern,? tra 
yerade 'os que vengo • fortlfi 
melón uno herramienra. Los de 
Más, pato ellos las mojoso, 
loc eOos Y Mojo, sustituirán 
O los que ya fueron y a los 
ahora le van. trabajad. 
onapns basta la extenuación si 
c" Ore quo no falten 
adveres a arrobo combatientes. 

S1TUACION ESPLEMDIDA 
Frente al mar Gran Terraza gesita, rmoviriaa,,nr - 

Concierto» diario, La Ejecutiva 

Hotel Samger 

, p m con-
vocatoria, y a las siete en segun-
da, rogando, la puntual as, A lodos les ps 
tencia a &cha reunión por tra-
tase de un asunto de gran i la Emú-sama de 
ortancia para riadas las a 
des.—La secrelarla. tia de 

Seriedad de Trabajadores Camaradas: LOS 
por que atrampa 

de la Tierra PI G. T.I isa ure coordin 
Sc ronvoce a tod. los 1011.. aros esfuerzos. Hay 

dos a esm Sindicato para nue sin   que rogaran un 

Anossenr.... Soma.. 112,rti. sccR'' • 

rente Hoy comienza sas tareas el argón tiemo dedi.se a sus 

don Ricardo Galón. 
Cuando se encontraba la de-

(orlen informando en oro de sus 
ronclagonrs. el señor fiscal hiera 
uso de la olabra y el sefior 
sidente negé. a concedérsela, 
manifestando que va lo hada en 
momento oporrunn. insistiendo 
el seaor fiscal, produciéndose un 

"ICItilfdadneró sentencia 
absolutoria. 

Los restantes juicios que do 
bien celebrarse ante este Tribu-
nal,. se suspendieron. . 

do mejor 
e inconexo 
mor y f 

Irombr.. 

CORSOS 

La - 
yodado - coa 
ario para la 
las ram... 
imo die a dé ab 

rolan:enrolo d 
Alizore y su p.

Lo que se 
general con., 
mbuyenter. 

Altonre. 28 de 
osident R 

CONGRESO DE SOLIDAR!. ta"."s, "".r," ue"I arc xu 'pro i a r( la"it DAD ORGANIZADO POR En• todo o G. llena:Aldo, 391 durante les di., 

sernstorlas asuntos dc gran in A In delegados que venon 

9 y ro, corle marrana, p000 10- EL S. R.!. 

los cambios perrocealentes al dec oja 'edenre." 
Fat1005,1. d. I. .2,,,`:?"gr rialista, Paseo de 

Pl. thdh,°cled'erutlon:°"rd' Ir:1= '',T,71; 
al.Gobierma del Frent renoientes hl Partir:SO.1m, bre muda'slo 

eal"„1:0100 0„'iln de lof „alaZdt acijd 1:trjar gente a todos les afiliados a esm 00,s en torno de Nora m'es' de la Solidaridad °roa do Las Agrupo. a daa ada„„, aa, resoluidones esb respaldada or el S'octano flojo InIernrcio- de II; POGnada
redt'd„;"". :",:eatt '1;m0rn.01n="„trwl ''nn'IP0orri 

d. 
 

0,1, p000 PIlO 000 
 .r.ert %.51210001,, en el Teatro /Mirador, 0,000, 00100i,1000 y por su li de Organizo/6h, 'Ploo de - los 9tOco Pr°!°•"" ra trato el siguiente orden 'cc.... 

1000 

Orando que acudiréis sin Iglaerni al0o,"'Pr0erco' roml:reénadena's i 1,790j0000, 

5. 

 " 

M A GI STERIO jr;°1=7.7,..,̀1: 
vIlloc. y ayude al Ce. 

Pcr tr.fiQy srsle Cosan'. De Interés para 10,105 1.nn arin en el coldo "d° P = zar Los ims,,,osd IV 00. WJ1U,17: 11;lond:— la cen fino.. que Pertenezcan al Parti , s. ,e do Socialista v estén afiliados la Ferrer.. .Provincial de Tm 
bajadores de la Enseña . Cartelera ;ws. U.E. N. T, r4rrjtlat,%tietri:fár: 

CENTRAL—Exito 00 , 5 do- ir"jr,""'"lisio...odio  01-e 11,1j: otra""„P"d" PrIsns.cea02eLlc leo Ecc-' los de la 'capital y ?e'rs Zafo; 
MONGMENTAI.:.—Estreno "rban curodo cenas O,,,, 

zroducción • ración, pero hoy mucho coo 
Colamos dagne;',/ =Y16:1 s'O'r'se 

di.

Idas con /a pres.te noif" "'-SALGO ESPARA.—Estor Será preciso para tong pano • n0 pelkoM es.'en cara reunión p ntr. " paOofr SI, 0.111 
s." Tib'l raZtral'ir do Ia 0 51 OVO., Lo loo- Socialista donde 

esténgoopalfro 
aMiados. midable poducción histórica "." /..""" `"1".""r" 

Cronstadm. 
soviética oLos marinos de el momento trascendental que 

(Todos en funci n yerma en El Grupo Sindical 5,, 

vivimos. 

te desde las seis de6la 
 0000010moteen laterruedics.) 

MONSERRA 
NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS Al 

FABRICA DE ARTICULOS DE 
Y DE VIAJE 

Caseafios. núm. 18 .... AUCA 

Movlseicato ietreed! 

La Casa del Tejed 
Tejidos 'y estampador 

nesseedett centre), Lepes: Torrestres»,10
r Pingos.

Seatraele Miatzel Solee, 06 

Tollbyno 5218 — ALICANTC 



in comi, árto o,
., reo rabia, re. 
Os Ser Y esear Organo 0651 de la Ferlacatién Provindel Stnialisla dr Mitón,'omento que 

: anolaW% atu AAo II 

krno de.r.iiii 

•'.i...•'' T. Itlat Lo sustantivo es Espana no atán
 Federación Provincial 

ligámode

l Socialista ,,,.. estum.,-; •I by gentes empelladas en hacer juegos adjetivales. Es la sered.. oe ~a.. b••77E'laa ll. /hala mentalidre teocrática Keao.i.... o. la conciencia de muchos aa 'aa a'aaaa 'l'EN españoles que aunque presenten un carnet marxista o anarquIstm reas' '''''''"a raal. lret si- rascamos eigo en su conexa personal, encontramos enseguida chas que les remitirnos dedida-di' ''''''' Crb Pe al clérigo fanático que quema fina .gt.o., de Cristo o . Marx are me. complinmadas, va quan
erarema rde dr 4 el mismo friror 10 101 Tan <Mistas son exos marearas o a. tenemos ed 

,an,„, Han salido al frente los dos primeros '42.i.s.1.1 batallones de voluntarios de la juventud . d, 

CJIthlbaie 
g grao Aire prizilce)1/4-la falta de a, 

1: 2 

Alicato.. domina. lo de Abril do 1.38 Na,.. ny 

quiere demos rada . 

e ras y oreare, .tes o ...nacela.. de ahora. que creen haber hecho l'a reoi  Todo el inundo a clas,..act.ccasicydcdcgt- slitrizoszer led, Itpundoesdotodunaad'et,ivordd por el mis. o sistema Ido Ine'no" 'hubieren re'erbilt7hickaas" 
patrimonio de ice,r! A cada Gobierno que se ha sucedido se I h • 

l e, „oagEr; ,Ill.s,Tdan, indicando luchar y irnooyir en .4100 
bdonde immre hi tica victoria, de guerra, de unidad nacional, ete. Los adjetivos se ado deee „ „ Me, , ,„,,,I, 

' dónde no. suceden y lo sustantivo no cambia. Et Gobierno, éste o todos los 

apanoles e. drente remoquete. De Frente Popular,' de la victoria, de la aut. el puesto que la 
. .,. . --

arraigare da a anteriores tonada al imperada de la guerra, como los que pu, ,,... de dan formar...je el mismo signo, son representación de la Re- 11,'.V.t!;:rtve.,171.51., Patria le ha -..‹. Slidreso. Y áres es la marernamblo de UNA, Tea° lo demás . tc1,11.78"7.-:br. d...„,.0. .d adjetivad. 

SendarladO 
El secretario, J. lides, Cuque- 

ese .1 . 
Los momentos dificil. gire atraviesa España obligan a no per. r.Ella o 

der tiempo con,readtareleas. Bien. esmierto, que I. peque.. ......................~..............„„d~. Alocución del conapailero" *124 de  Sí sus hace tanposibre creer qite ,densen 
-' Información nacional Negrin al Ejército FEINÁll :Ittsrár•Zrct ":-'..,..»,,,,e, „.tir

ola quienes, p. representar la ej. Medalla del valor a dos herido EAPULDMA, p-lil pi., id, a ids que beehscarsobs 16es cierne del Consejo v ministro nada significa, yida española. 
BARCELONA, lo (rs ri.)-. Dreensa Nadan. ¿Iil dirigid,l a da mansita. Tengo,

proj,,,jg Los Parti , s ienen un historial neo A prous fd• d , _

sereno,. entrevén Ice 
... en hombres y hechos y no necesitan impormr slmholos de otros pacté, yr, el gef e Ej re c 24.1.44,...,0, ,..‘„ . Pennanna dm.b.,1mareocianatas, internaciánal.a.s. S..." Pan al. .I... .1111.0.11171..41,,,,,.,- n,,,. a) ,!,¡,,,,,,,i , !0,, 91.71.4,tti::„ i i 

en indesantigable de oo 
pores Illlobrenst de d ''.Elalrla'''Ea'll.11,, En''  jerr de la en Paliar 

. f...."'"".".". ...'".'"' """'" "I'" "t" """ "',I ... (El ... . 'ilTIIIIM.=itéra .IU'Z zr,In.nor„=',::.:. de"presentar , genes de gberamén nacional de nuestros  ria sicrilicios que bah de ser da outetre tierra, que cla 
_,2,- .1 amepasados, deptatros coatemporenas, y"ndmos el máximo Zalaa, "t'ana!". da a., ' dos, me siento penca. breada e inte nda.P. oi'll".

did.EZ ellorgullo de Sarabstas daba.. c.radó evocan. a los fundador ',.,-l araea ' m,a'raoala, '-' del más alto orgullode esp, en In cona :huid! Partido: Pablo Iglesia, 'Jaime Ve, Juan José ¡F;fjc,r.;"--,--'•-, 'a fiol. provint„-Moyato,:dla.s Gómez Latorre, ele., romo' sfrareolos de una es, d...-e„..¿,''','.'''',. -, , ,,,. blis primeras ' n'alelaras serán
ca, v • y t , balpodddl,..r1„de arman cp1Lieralanzenal, 911 adarreiretique as • ,,,..-2,:s1;=....» lswers...:s t.. s.., nuestros ...ay a A

Si la Idaorin nos ha pue. ante el dileana ne sea o no ser .ERCEL"l't i° l''' 'll )- raa'Pa-' Farildln."'I'lj. :‘1 ""'""'ja'' ' '.... 
os de '1 00 de 11.......... P.... en cuanto sepamos ...él. Ad'. d.". do . direñaria ban.su- n'1,.. l'o, ir., ...loco en ir r..,,,,,,, 11..„. ,,,, esencia viva de nuestra vida nacional. Toda por España y para   rET,.....ia.„a'rnado ' --''''''' -"n'aya' "<""" 

leo

''  P"na'
 España. No especulemos son adjetivos que nos ponen en eviden- .-" -,'"'''' :-.' -.--- - "• ''' b'rn"  -   "- '  711'1:14. ' !los prolosioaeleZaTV,',7'"'ZILd° l'.1°,1-‘, .r.lr''',z"'" -II-- --i.- --- -.2:*--",d d, -1-'''=:''- ',.1.,',' ' "' '''' "I '''" das., que pode- en a 400 012421 ¡t'yute:eta y, rar ert una sola mano la dirts• , • hora de la PiedZsi=c?ren'irtricr "Z"7--02,1, "'""- '-'''' "c'""i"--d 14-la de Alee'. ...... .., - ..;e...t40`., e. adeZoro7c-a';'  e os a lona fue Za 2%1 trreag.""y encontrar retemos de personajes a quien -ddrellmente corlaren acopa. con'el'ana' yo,' momias Me d.de' en rimer tjadmi ,,, ja , e ale e o des o 
iodos , Leo Rerawe.„, ,„„ ,,,anaeme aten do„,rde ea ee,o, de co, 4,44 roo.-(Febus.) ' ' ' - toreo la jefesPv ahoya riel tridas'Ims'a'rtnafa -un' ilp.ativb .. kunvesemos Irerreleólugar de preferencia. láto es denigrante: Los eso:lude:nao sor  /vare a la página seyundis) 'E jército de la RepdblIca, a .. inilue,br7i..,, t,rur..,<I,...q ro.de t del t g I, 
•ttvirdinación . ámos nmndigos de nada, y menos,. de gloria,,der. il‘a que .nos so- .0, ,ord. , ,.44 ,.. c,...„,,,,,„, tzrmisieltalLooes geirato: 1 zd>dr,ledr,aria. I' ripm lEila 

lazos. Hay Ps.bra a borbotones, los 0000cat  tada de nues arad .. i• ••,.• mo.,  ••,,,•„dad ,,... :,,,,e.. irg ,....,«.,,,‘,,,,,, ..., 
shan un cstudio si Los ,imes proclamamos nany alto que somos socia Islas, "eli: o ;loe dd , Zede od ,a„, «.d , nf..„.... ,. ,,,,, 
ever cooclu...porque en el socialismo hallamos el auce natural de nuesna ol er, 11 ded, o, „dl_ portidared:d ii.,d,,,e  b.„a ' ' .9 o a Y es y corno trabajadores. Somos socav-an os cira....,- &rus y *memo.. er socialismo rija lare destinos de España, Id...te quedan cedtada r„.,.. adifTeta„ eeer,Zoretra: 
...d. d'a«° - rno es renbolo de libertad y de democracia, fun- int situaciones de alias y cura. , .,,, ind....4,4 d. 4.4„... 
" . ..-. -....'iram''entose r'ndis'plamables para el progreso de nuestra Patria. ' increpa... ...Ea a arda aa
1,1 mañana, ea d 

„,„,4 , „gen, 400 jgd dit,_ Pueblo de luchar por 50 142100,0 
. . ,. ,, lói kiánre__... .liaborae. ión en, 

alamar versa. posiciones ttelleralS ',,,inla,grIttr,:in,11''''': .dTrártódso=r1:11s1,1"11-

lec; Orn P Znt 

"nler (Aírn Dis • 
mejoramiento .-

guen, r•rpara acabar con, toda da_ :lo.; d do 
SI de inmoralidades , ^%. "me dirijo I. Condmilie dc 

nanem de n , 
.. . ,,e recon BARCELONA, 9.-La ,,Ga- encolen. R. 0 • •  ' a''''''''''''''' S'e d.. " Gn  Y k: "n"rdn nn.n "n 

. 
grup0cionas Sor, 

, .44„.. ,„„greet. de ho„4„. u. Orden las iii„danUeninlWei7er0 0' 'é d'''' 'truted't "al= .i..d. d*".::""ird"" "U"' L- ri-1-1 P'"'"'" .11 La '''''. .01040 p"r: 
a,•,,,,,cc c .„4. i.. p„..4,..„. d., „J.  ,c,„.„.....c..crec dc , Ind.„ f.: ji ,... Pla... :Irá, J..% j"... q. Sr. Da adiar' si mañean ri medio. mente fe deelaracid. de Wad-. 

.. , „.. u. .4. rett..3,intos cla metido, itero serán auxiliadas . hallen en situación dedjspu,- fife didin a os . , r:tt: IM a '521'1' P'" 1'.'""" '",„,,.."4" .'`
» e ...c.4,z.laseceemna del Epiceno de por las delegaciones de la Din, bk forzoso .presentarán, en el ....I. que no brin dstemoeque siGob'rernob sent'n 'Ill'Aseb‘IdleZ .... Nd dol
Ifigrp pOT. .1%11 :dnzil.?':" d. 1. d.P. Ift 

kliccñn512 dl 
cgccene,eclitulcelj,L.,,..7.1,.6„ ,,,tiltriíii,z...d.,i..d,..,,,„ e, .,.....44% I,Pa.f.ria. ha condado a cor de= retts"ene. 

Illroonerdalarn"Yretitrani,DcrAidreirSL'ree'llio')--es'a'001,4 

aa es osuno. en reo e ciartir de As doce horas nal solkitando ,desaino'”"ci°- quie'll nruonniZad'grerfuladr " "'"' ' Pr'''''" "" * '''''''' '''''''''''''.......,  u›, c... c..... s. ,,.4c. cc B.,,,,,,,„; Y ,ea dr rdegro„. Do wdd, d;dderd ,; %amo:arde me trace necesaria: %ores y a una delegación de 12.5... ,e..,,,: urso Incitados los Mudada- das los individúa que penen...aneto, .licitual ielegelli'nZe: .P... ks imompeim: ri =1,...d.daci, punto du Wats essombad..2.66:: , 

at eetcr en rccrcyc,csec1c:Okt indubidam. ida militar mds préndala. ....." P' 1.~ ., rigió e A Cónocre v Amo ante te, ~Aró* los periodisms• 

cuencos bo 

4.,„,„. :mando los D.n. de Recitne habiiantes, les autorid, del servir," rM sulemeión estft:F;j>en:ró - P' S. S. 
eicelzersas.,nal., ~Mates desleal,., tendrán análogo en- Vellos los jefee y 'oficiales que 'f iite 

cidn de conlianza.-(Pcbtas.) 

12AI 
t  -""-"espared puede eludir, bar los de ReelutankienPrerMás j "n'ofirialrdelosr nd."«<' 

n.c..t ,1: n C P.pcutt del bit.° progresa.. y una we co-r.cAs AL Duo:, 4„..,„„ Y.dc icctsucepie k partido. dando cuenta de sus in- nacida la decisión de I. matan v echa be- • da., que le earreÉponde. On-

ÇOS
- - D- piknalgunm, faltando a su deber L : .7, hm abonlonado el ire, si se mantienen en la retaguarr 

'
LICANTE 'a's tolicatetata ''''ireer' 
, pre el mal cuna se Irsr;_.:-
1„,i*,..-e'-esgel: '1 lo' la'abb'atrn'ara"'"-

oriclacks 'Imalesh's=bliZca= . , "dar cuenta a la autoridad mi-
d 

BO Oí Id:nnr' 
>restar ei dita, 4' 

Pedes

r.16 

le 

Todos has cmdadanos que d.-, d20s..d.2.kb, .s M.11 Ea , ormar el Min., 
pasmos de la Calimrs terco. 'indo ata, t.nMitado pi es-tes del plano marrado .an obligadas a velar Enr el nampli- ms Pum setaserura que, Pelad. neme ni ma dre Indos eludiendo M servicio mili...amo de esta Orden. d. do rtsoludón de formar flima. g*d

o NPO
tar sin plena i.n9cum, serdb ps. urgente por wekm If 55252125 polLo 112$.. entregados a los Tnbunales légrato a la autoridad militar él.... inbeld. M omme- mme • se i ue j, • • 

sp e a traición. detención entrega a rulo-Quedan .ducados todos los' ridade. ,milbares del personal 
permisos que esté «Molando el que eluda el isenácio militar o Penmnal de tropa da las unida- permanezca In la debida amor, des conreadentes y de Itre Send- sacds alejado de O. - 
cios, as( como los de los jefes Las aumridades mie allanen-

oñciales, Deberá todo eme, 150 51101 infracciones serán juz-
...al incorporarse a su de, gadas romo censplices del delito 
tino en un plazo no mayor del& deseipión, 

miro- -0110001 la sirimiri00 000001 finsnekrn v Dorrauy Au 'Ol Pool'E' . " ' tro heroísmo. , y lecendad., la social y la necesi- Halad,' Cj: ' oonierm'd 
..............dail de hacer frente nipidarnente dula, 'una hora. Flandln 11104 tes y ox conos". Por eco con e eme... peligros con toda la nifestóeque Daladier estaba d.: RO en......á .... resnonsabilidad. :dido e 012200 00401010, y que lodo*d •adeF-arereareedro„l-a". reYdIkEi. D...e..p.r . ..001001 0,- is conferencia 10541. .....a. :0- .gles nimbar...rededor de los bre polhica general. y que él oo Ab ánimo, boldedos, 5011,500:partidos democráticos, a la ele formada pane del numn Golde, $eguro, $000 00000 loa sOldhoipo pedirá se P.009 . E.M.... 00,

Altcante, ala vanguardia en lalucha contra los invasores toda a provincia pro—
sigue la recluta de 

voluntarios Los dos ameno batallones organisadus en la provine, P. la J. S l'. han blelu &sumidos ala 47 Do inon, estas hutaI 11,, . atlas C.11 Capen, San., Ibinifs 3 Pena., dando ejemplo (le responsalnlidad cieno mi,gente, he, sido I. primeros en acudir al idanumrento do lo 
lomeo GObier. ha prorrogare° el plazo de remisiredmlentadima, se prosiguen los melare. en roda la provincia, rele,ointo merare, ha sellado e alocar, a la cabezo de la lecha ne, tet.rail annrra el fascismo. 

Ni un Paso atrás.-

Nuestra aviación ha 
hundido un submari-

no enemigo frente
a Almería 

Parte oficial de guerra 11.IRCElróNA, parre facilita. por el Alinisterio de 

Ejército del F.stel El enemi-go, remontand 
-ha 0,1 00110 

ralreó on -m, lPlO 
sosia el pueblo' de•Sor . 

En el sector de Tremp atacó solda y bifurcaciones de la ca-
retera inmediata, logrando 019-

rnal'ta rl'uarttatil,'="rr 
amando con alto ispiritu. 

En el sector de Vallibona los 
rebeldes adelantaron se Piare 
bases las aliados de Alanti 
y Turnad. - 

Ejército de Iburernadura 
Después del duro quebranto in, 
Iligidovl enemigo en las 1110110,
donadas, la faccioso, ven ele 

despropormonndos al oh-
Mayo, alacahin el jaueblo de 
mas:alojo, en cuyas inmediacio. 
deu %Migado. captu-
nado por nuestros nonas muchos 
prisioneras. 

En los demás Ejércitos, sin 
novedad.» 

«Aviación: Nuestros vitidrost 
nrprendierom ayer ,un saltean 

esumian ue .vegald su. 
rivrg,do cerca do la coma de Ait 

;C.Pr''inc0cLII",00.5,27`05es ,2;.,17`,1. 
. r•Id dares. varias veces pm 
tonel!. parajes, lose le volvió 
t ver. Al magua contribuyeron 

leklies.auhmarinas. 
'Inmbién,ayer fueron bomba, 

'cada, Oncen.ciones enemigas 
n Talavera y Nene del Am-

i, dla de hoy han sido 
ninhardeadas tropas y aneen. 

Por el sector 
•olviano al Ebro. 

Los ensas indianos que fuero" 
mens en el a're su se a c 

itueetroe 'apara... Se olsser y 
bastante niego de anineria anti-
aérea 

Sobre el mar se han hecho va-
tos re leioa de igi/ant ia pro. 

regresado a sus respectivas bases sin novedad. 
Tia, el io la han volado 

,Z1:1111 
-reción alogennana loan-'remiró Torren., Sa. Alega-ena, Santa Bárbara y Alirenre. 

La crisis • 
francesa 

!tima lora 

Reunión de le mima. mielan. 
PARIS, lo Cia n.)-La mi-

lada sorialism se reand4 a las 
>neo de la marrana, bajo la por-
sidacia de Amere, jefe de /a - 
mis., -para estudiar el resullar 
do dolo conversación con Dala-
dier. 

Acordó enviar Daladier una 
lelegación encargada de pedirle 
Imanes sobre la formación lid 
nrevo Gobierno y s'u programa, 
Irineipteirnente lo relativo a la 
defensa nacional. 

A Ja reunión acudid Ittum 
aor eneontra.e indispuesto. 

oposickwzdida al fei. 

PARIS, zo 17 ni -Loti. jefes 
Y mreasentantes de las alma 
larlarnentarias do lo oposición 

se han munido ata tarde, mos-
talado. de acuerdo en mantener 
los principales puotos• pro-
grama que elaborar. hace un 
mes y que comprende principal-
te.te el mantenimiento., po-
laica de no intervención ,en 
aña y acercamiento franca. 

bono, ley dolo horas modifica-
da y la oposicren al controd y a 
Ire ocupaciones de fábricas. 

Lea 

"Spartacus 
REVISTA DE AFIRSIACIDN 

Todas nuestros aparatos han SOCIAUSTA 

Daladier, decidido a formar Gobierno 
Los dimos cie París, decididos a manifestarse aun confra la policía 

['IRIS, lo mi-Alonsieur, El. Tal res no pueda rcalixar a, A confirmación Daladier 1011

mili, con Auriol; Memo, y pasa conseguirlo. 

Lcon Eh., cual estaba rc-i re ehom cuanto de él dependa Izquierda Republicana derno-

!adiar cisiió ayer mañana 0 'complelo cata fórmula. pem h. dol.

Lo.. I lloró que formará Gobierne inisana Paul Reynauj: 

La Policial. París Implela /a mat 
anestación 'del Frente pointer 

PARIS, lo (la 0.7-1. Po, 
Yeetura de Pulida a prehibielo 
la manifestación organizada , 

,70:121:100;1".11.11,r1.l;‘,1:
10,1002 II N1000,,, 701 II 011111 

101 4210120 persisten en su Idea 
de maulle.. 

PARIS, 10 (3.
de celebró sesió el Congreso de 
a Unión de Sindicatos de la re, 
gi n de Par., El secremrio dio 

se de haber sido prohibida 
lo engataddo en proyecto. El 

Ç  0
vtó una resolución 

manreiendu la yunga-t.:1u 

al7titale1url0n' a a.. 
Además. se nombró una Co-

mida. pare visitar al buinistria 
el Interir a fi n j% 

eZa'nplvaileitt2(121.V 

Visado por 
la censura 

Mares pam ser juzgad. ante' poniendo m mayor equi dida ambición de d. potencias' j bá G.7 



Oxiilcot 
Diario Socialice& de lo mediar. 

IConikreso de Comentarios a las ins- .1... 4ala meclo natrL. 

1 es.1212:11.1112!! tracciones ale Boncouri 0..."'
.. congreso de la Solida,. 

pare gastes de guerra , 

a los diplomáticos „ re`JIrria d:;,17.

fraternalmente a los delegados franceses del Consejo el presides. y un 

del S. R. I. AVANG."saluils 

qr.tarz;i d1los,pmbros. ,,js,ljni,, :.,: j„b.,:er:u: I te ,,,, 'ery'cirr:or,,trz:paon'll'1„..ter'e'.00,7 41.'prría 

arse a tan interesante, altr 

La no intervención as fines. More, son los re 
yer por el *n.o e 

ados qua esPerem...M g atentes de Francia en la Ba-
gre., s lodos ellas desarmes.. reo, ee,grej.

Nota del Gobierno opatiol dirigida esencialmente a las storeeldades Wiedee„
de la guerra. «L'Ocurre,. Paul Boncoun 

Este Congreso es un Coa ,,,e, me, ,jereereje je

BARCELONA-El tarso de  teejjece ob„.o . „roo..„„ emPiPs dei fi. A• In sl. .. -,CgtZr>=:l cUlrY Sle'ri 'a trtrd'orl="71e= 

vuestra actitud,» 

Alvarez del Vayo conferenata 

• a los de Francia e Inglaterra so de todos los antifascistas, eo, ,, o
responde elanime, al caree 

de•Espafia a los Gobiernos de mdr, de ma„era absoluta y ro- solidaridad neces„. de una d E'llsrrtsr iint,s7C‘nll'' r"lll'a,V'conre=eral7creZ 

BARCELONA, so ira n.)-
se neje dgid,. er Gobierno que la no intervención ha traca- También 109 preblemas de la 

iirerrehay dé IMGran Bretaña, y t.. en la oree.. de dic. zdaptación a los momentos prarl col 
presentada simultáneamente por oljetiv=e0 e:,,Ind: linnit =1.1 ittal.i2sreZalt genj,..000ddlotottgue el :n1 calrldleFgroinclaay, lóz 

nuesurcómobajadores en Parts y d I Go 
en Lond, dice a.. oble y elevada finalidad perse- .1, es prec,........ 

  Estados Unid. V Birec. 

rrAnre una sir.ción mil, guida por la politice de no ir. bien decía en sa Merca,. p.ticia Republicana Jel. y.olialAs «ile,.Altleo ti. 

cuya gravedad ,la izare., Mire.. en ,s *genes. uneetro cernera. Antonio Es '.' 

desconmer, el Gobierno de la La rawn. trascendencia e criba., mur solidaridad de as, Un piloto IPIIIPPS absuelto BARCELONA. 19 Me .-

rigir un ard.rhar Ilareamiento a 191=1,1Z,71, rerdeter% Be dudamos que es,. u.s.. 27,,,v,=-,..:..' 
El subsecretario de 'Gobernación Repoblica se o...ligado n di Ir 

Reino Unido, come iniciadores ción una grave objetividad. Es- 

• • d al subsecretario de 

Ps Gobiernos de Francia y de pon,. seseareis. de la situe- e ...gres. e, s, A f, 
de autos se viO oblige. a.Ralrecilo odreT.!,ierzopaye. cromoxj._

del acuerdo de . interven... tima que na llegado la hura . Ayer. a las diez de la marSa.-Zentetnet;illsTa'CLW. 

IZlicIrd a'lrert pi', n'a= r,-,:-.1L7t,11.1=711:,`- r ,-,',-1,--vazzw.c.r,z--.1.tio. ---..?,:gra 1:7;,'1-2":,210Y, :111de fol 

nimienre . viger de Marre ca . .1... algs Me CS. trocirr'ado por el S. R. I. crear el'InWerÁlted, por ia rtlar pele de ia. unidad. de 
arme.° su vio.eir. abierta y- damenie..artjaro,„ren setioe,sra El Teatro Priztlfgler,, s'arte ereedor del aeródromo, ha- combate en los frente-s.-Febles. 

por los Gobiernos de Alemania historien de'sus regímenes tom. ,  ',j'ají' j ' .  l.6 --li.. q..."... l'i Cremar.. Bilbao ern, elconfesada poblica y cfnimnente mente ee 

e Italia es tan notoria que nin- C.., qce maisherce liafra Tha.elanb,'IsinT 0=H.s gstlIbVerl'ejW,illulldj:emie C......... g..."."lml ' Guerra 
lino immbre r... me^. lel.:.,..,t=jece,,Mlate- gjeliirer, AmS. ....1j, lem ubsolviendo al ,.......do arriba 
de su reaponsabilidad puede es grin y otros. Banderas y p, j ,,,,.. BARCELONA, ro Sia rcd-
a.verse a ponerla en duda. c. s.., de liam al Aeuerc carvis, 'Prabajadores delegados l•••• "--

Quede artablecido ante todo do de no intervención...a y, ,bre todo, muclms mujeres ."---.. ...i   ii 0"rd'eGn'accentpera» oda° la'dbirisrónednel 

Clisi:Iro' tar 27:1 grir ',aje rrrárs 71 ,.,n17111":111. ,,f7,717:,,a1111̂,r=t« U.i6n de reude.lia, rzvc.cttcerlial-. 
.1_,,r.- ' . . . 1"171,7:10'r'radnTo's're.,..,, La expariM ireerereemodi-j ineugum las seaories el doc- 

o„eeTleallae.j.soo.„,1,,b.lfeMor‘cip 111,..,..emeerrounn.o de.,,'17.ant.ogees..,de 

mos dispuestos a cialquier I,-
mada que la Patria nos haga. 
y ya es hora Je que nos fivoi.- 

711nrdraVearef:erclesr% 
rión se nos pueda hacer. 

La linión de Muchacha, qm .ee h. iogrfild. E.° Ca.... 

ya se ha ocupador,. mucho Q.r. el Be )

dc preparar a las chicas para .. e "." ' 

sino, e la yism del mundo ente,. de estos veinte mar, e. je, dende gejere
or escrúpulo. hadmarere baria la meresied,om unas coarrelee rebeeris /rore„del 

:1de ÝfIfZ ,:nroznom: ajcts s. ,,,;;;L:jj,;"-.: .¿T 
- ""- T co.0 me. de mo 
tem"desd"e'qhurertalidd'Irreld'elrón Mear, ter „.d.,,Pe.dter. el Gobierno..de Erre Poptulridorl 

,11;`,0 „ 
,dad mat• eriel bélko de todas no interven.. sea Integrare, joej. 

, 
exigencias de la.s mismas opera-
ciones ... sino de consi- Prear en ee.a ocasiM emmf ale. jujel'ios ea n radas Pa bo.- la medida que . ha sido posi- 0.$0 p Sección Alirrarate.,A todaa amo 

dentares masas de.mbatienses, examinar lo quo la arrolladora . jj j",,, d;•'Arnat derV, lile, 1/ama. hoy. a todas .s ara L 2 oamilei ,I,colmeemrizitecisdortostzicie,r • ze: tejr.de,clil.' 
gean número de expertos peste- ruerza arPaarrc• de ies ....... na s Berna dar Comité Po, 
sacien. a . ejércitos regula- nos totalitarios de Europa pue. so,jej, gjorlo o„,,.. , ei etoet„, ,ne,,je, o„ ecep.,„ 

res de ambos pala.. Irc reenem d• "P.m.. Y •Mclllem gmc , Y Cercare Pincer., d; PrZeTaInts"1"411;' ",ea 1" :. mi LIACION ESPLEMDIDA ten °arre sus afiliad. al voluorl La a T. a E. 
sindica. para que éstas fomen-Gaité ejecutivo. ' 

con.. e inmediata, el Gobier- I futuro y la existencia misma eje.
no de la Repabiim esm cele,,,- cor, de otros paises europeos, pero de,„ geje„ o loe „eje.. Ir 4...,rceas ,„; ir ylles,tsa.q..dr„e0 Frente al mar Gr. Terraza mriado y la circular de la Coi. al Sindicato Na ' , 

dicoin. de afirmar que las últi- iene una conciencia clara, cun. , eas, diciendo que . es hora de ose,. ' 
,o,,,,,,,,,,,,, siún.:jecuriva or la U. 0. T. altos C. N. T. para . 

toda sus Se iones, exigiendo juntamente esta te mae viesorsee rebeldes . el Reo firmada Par .. cm. Y ...„'.. discursos. Pide brmudad y efi- Esmero. que mdas aquella,    a é tes se apresten a . tarea de en cl momento del 
m rag n an sulo o ser. exPerieeela ..... es. ... caria en las intervenciones, de- mere., *e dese. trebejar 

hemos de hombres y maserial re P.a.. Por dc F...., els enelicioas a . obra de avuda a osia ceose. jesta, la de mdos 1. 
Federación Provincial 115:olsrizy;.,..'T v.,11 P,.. 1 "'-d̂ :„das gracias a los numerosos re- Presenta.. Y slgs...... em acarreo ara su lobor acertada y , ra gueoe, ,uéryapdp ppi ¡so 

te a Espana Ber Pa. y Alema- - y leede ,Iletimas ino.rded, ,   ,•,..in „...,..n, c.,,,,_ 

etertestearón.tegori 

ndele,""' ernd' ''''''''''''  ' d M" ' "" " 'i iY "'"'". ' P"id“ d' Obrera II. G• t Illat i:,1r1172,11:rt 1-1-4--,,..71.: 
jcomo consecuencia de los llama- , 

min. de har organizaciones sin as a fin de incorporarles a los Por cobsiderar estos envíos, idos n.o.. sc..... de g.. dicalel y políticas de la provin jojejos de sr.*, pera que Hemos recibe 1, 1, Alcaldía l.see......... es gi. mg..." ..../Fec.S, me. 
en lo que a Italia , refiere, no sum El Genierno de ia Rupábli- jg ., de Orihuela un oficio que. su .... , .. „ ., en los ac. de ag' 

sólo corno una violad. más al . Siene a.m. una arerearsid. Pile., ge, seereteeje 1.e., rrtelrea,r,r za„,,,...-,wz mporrancia en los momentos l•71.e..... m lleg. de se ... e. el • 
Rae, de no intervención si- . sus deberes y respormabiGthe pj  ,noroores b000 a,a.....,n1,, a, A  ,0 remes crardo de imprestincli, g 

Telácinos, que tienen por finali- dos organinaciapen. 
'''' °‘›m° ''''' ''''''''" ''''.°1 j de' er' 

ene
 g'''' '''''''''..1". l. s.... Ber° ....'. in respande a un Pueblo que, q.. especifica de la promesa hecha cia el P.Mis esPaSeb emmer- 'reme, sobre la labor magni. me el ...ro sabe rachas Mn Zrst :11 fjetPT.':"MerZe d. llevar a la conciencia de Asimismo he. 

nuestros compañeros los impera- los comp... Panel GOrrierno- italiann al Cm. rendo en una unidad histórica, , , . y, j., 
ele d 

.,,., ,, ,1„,,,
.. tivos de esta hora suprema en o, ProfesionaiMOS hierno briMnico de no modificar Y es. drcidldsi cuales..... g. S. R. 1., que . vokado su so- • "y' <•'' 'n'a' imr''''''`" e0 a 0 0e0,0eden 0100. c.iderd de pedis, la situación en Espaqe eon ec, sean las dificultades que ser le 

"'-'4„; -r --' 
--d,,,,I,Y . °, d

ori,,,,,,, „0 
myy,,yrmil i'M.dtsnselentres7Strefoe' rilál ELérIti.,.. 0. .. ,,,,,, de ..›,...,,,orha dispee, pos Vos novios de re/u...entras Pres.., a ea.P ir ems e- oe fin, es e. os, . so. 

durase. 'As negociaciones. entre res Y a haver Reste,. 1M1MM.i... bre la airear% del S. R. I., eu E°"1" ''' ".'• ''''' 'Tiu'" '". e r.0000 rápida-mente el pe, tos telefónicasambos Com.. ci comes, mbilidad harta el tre ella veen. ,,,,,,,,,,,,,„  AVANCEde la•República presento al C, cienes de ninguna ciam. ..,_,' do un trabajo continuo para legítimo de tu Arpe- ,fiR ....R..? fi fi.fire.m R.P...
y que pos. la aptiord necesena. vo como woltroara , bierno del Reino Unido el 22 de I CommesSe idc mm dee....• ayudar • vencer O fascismo. - Mea. 

armaras ... de les clemc.1. Mig..... melón Local de los Sindkares 
,,g En representación de la Peder 

DIARIO SOCIALISS A 
08 LA MAÑANA . ,,,,Z eCrIZI1',;:jam ; ,,,,‘" pe'rso.'.narrna'nur crebe'reTurse' i.elatrumjiressfe."*. 

- maarn de .0 arre no. ear sa jel Gobierno de la RIpóblicen en 

tancia,da sobre loa recientes en- ia ls.a. f.. e. b _....11.2•,..r de ra 11. l. T. dr AP.e.e. s. h',.....-1.•.E.Orre YeMO interpretar-el sentir de es. fifili.',.. O. Iii'd..filififii'R° fi. E.. • '," , „y abandonar ros sen, nos. marea n ,hombres y material por de.. demee• le ......... , luda al Congreso rdiec que le parte de Armenia e lealin • luce., se cree autora, • dir•,,, a• T• yy,,, ,,,, ,,j,j. y „y„, Z.szo z‘ár,r., z - Td.1.3 onso oree... de, mien. , e.. Prcores.... m rnMrPoren .i• _ „. 
'' El Gobierno de la Reparsliro i rigir p loP Gobier.s de P.P.__ he 0..1 54 R. I.• AM.. 1.55 1: ,., ,,,,, ,i, 0, ,,,,,,,,,, Sa_ a las un,idarkss del Ejéretto. ,Sindiwit, ' 

ignora tei.el Gobierno beintnico'Sla Y del R..° U.. u. ..... Por le lude essfainuaron las'  ' de eull'.. Y ••ll• ll•'• ll'll t:,,,,lz"„rrzurou.' I,. --°------,n, sometido dicha información i e “annnnr,.., no .1.~«.. nerrneara¡lanianió uso de, . • ' , h b 

Lartele. r a r 'rio--" . °".°‘.— °,‘:01=Watr.dr,,,22„`17-11 
°Plor',1::t je:91:deruk--°°.  19411.1dirs'.°9' 2o) s. u. E. P..-C. N. T. initiZt7.11ci'n'nn Publa- .."'. ...d'a. 

reitera su rertreurarre en que bienio, eino eolne I. J... 0,  „ y ida por nuemro ministro de De• p.«,/..U.ntirci:s5rLder.11.,rnujeo 
las infamaciones . él con.. .. Peligro. do Ifid.. PPliO. 1 • • .1, • Ru• -..- • ' ;T'ERAL. - En, de la fensa. Nacional. 

*A 

meada, , . su conjunso , que enmarca par e Ine r, ,,,, ... d,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,, preea..a comedmmodern,a Un. Orgenmmente debe convome infirrr= Y en lo Posil, y peros.. - 
I . MI Mafieee•Ile _ 

solummente micras. Ej Gobien. areinaciOn de, niii t.. ,,,, SI. Mego., • l 'fi.Ii l'%1 r-olho 
Efe,

 a .ambi. genera, Y arPmers , o.,j„„ejo de te ion.. ...., M .-1:,foie dele IR... na puede en• le .rifivin.0::. ?Vil,  -Mire., limOy 2. I. 0 ,,,,, Pdf .1.. , .. r Y Mrer  les este caso, V. además, debe , b . e„, , go resre arcl.te.
coma icar a sus afiliados que •°. I. Ilio fi. t ... °.°-agravio de suponer que sodef- los rebeldes por parte de loe C. ,...,,,__ 51,1_,......1_.• tryre: MONUMENTAL-, .' l°P.'" f../admes que no vire. afectados por la marc..de

1,
ciadva pare 

Be,,
ei A.m. bie.os de AlprO.111 e 'ah) I.P. ,,,,,„:7 '''''".”.'" »fui,. pellada policiaca del sean ...anos de en .sar m.. de rro interv .6 arado trr=din .. oso r-1-.7".„0„,„„„,.,,... s. I. E. id, senda del crimenurmediatamente o dejar a los bon. .fi'l P.r. Prd. M nce Se rela- TalretTriseo di,' única y earl.ivamente Wiras br SO Se „. r . SliP sO eigeo..., og,,,,,,,, de Lee., ., j'emos Grigney y Low Ay.l bres que por . edad . ...l elo. con los riPárlados enserio-1,g sed,* 

lelitirsprohrp7tr ll''''''' Zfiti=als' 2=1: =.06,« r'r Eil.filfififi EI 4',.°1".' .„ EspA.,,„,,, ,,, , ' 'fi.o° '''''''.° ° """Ra ''''''I". 1.7yWottrlyt Zrjyy"...y."` !:"‘• , Va„,Eliifii.'jfiii,', fifi 1,R, *„'"...bit.'°t 'Y...41 In, afi Ifi nyudit.deabre;41"1:in ne.:klAantr ...do ":speiholnI4E5.11;iso tembién que eselSeecinnes del Sindicato Nacional l „Wro„, sh, • , 
=;,°,7,̀•°,:nr,tt' iiTih*-7,r; :-1:7-4Z- o...al ne conviene. en ...die.; «El ...1111.1., 'por Imisj Sindin. 'n.o inporporando alele Te].., donde la Minora. i dm retirar di 

yes en o-, nSkinds, sino que se he converti- de=rledelreeellerge' -,../nlrlser.'„n ,,sts.,,- s jg „rho,' vienen desempeñando losididle ...Ponnimnos r escnii- - o 'ProPleire . asegurar ai Puebles d.. E° ..liii”yde"lit gemación del Ejérchli° -liti ' '----nr-ao....al[je-;" -O:limItibrei. out. las necesidad. de los servi- 
. 

I le- muj.es a B. trelmjos tisse con el olij. de /rebotar las me- ye propio of de 

espedal la posibilidad dr resq. dfid .... il. ••• ..-,,, Tfi oue hm,. me nrifia.n. 11,:maTt":" •,..• •• • •••-p. g• ant,.' I I Imenm im M.o," se e.. •ver sin Intervención ebtranjent 're ..6.,.... PIP__„_... I' ,s•j, • • - - l07ii,,,,11711..."-  p•se hindimio va. baciéndo.1.11 - 6-.° Les orgoahracimes lue, MAGI el comlict....... P.Pio .....• . '. in..fi'm E I L  A' ' ' • 'Mimo de ue estnen u f arán ir- s seno romo resursedo de ime pp. ayude p.a.& . to. ..... 20,2,, - ..., ...- CE... fu.. permener.  g ..E. I. orm . Por ei PI... .. re e funda y dolorosa crisis interna.• Por Alemania e ha,: °fi.' j ''.......• .. ' m dredo lec enatro de la larele.)1I AdO d. sacrlfi.. por y parienta más rápido, al Comi, .,,,,, 
L. Cele ce . pm.. y De ahl que sobre rgir injuno - ---Ml ..~11~.--. .. -.y..... ... . rfih•fifi.• , ejecutivo de los camaradas sjijs, Ily'fiil , 

...111.0 Unido .fimmon p., e inicuo el mantenimiento de la Cuando todo M.o puede Inna-mia y del Reeno Unido de ele., ,_,`",",,Ri, °I.N.I."... fi.....1,........filfil..P...,.,f. .4~ 1 - intervención por pan! de vliíser !aparado,. término, peinen., ea *mines claros y con.......2CmSeMe... Tpjr,.1vp,.1.7 !fi E.Iteim, lee 'le, ree oes,ció', mommj. en so pmeem, de F.. e Int.rre, cave,. antes y enea., cuando sa está ...a SUS punteo de viste 7 _V ,v1....,:. Y ea 105,81,en ea.ltato.s. orar y..,pe-  „. 

renlll'" ''' “e'llilirstoar.." •1*. flrel«"dip °C.fen:ellatg'rek..''''''r e '"711.'%":1-1": =-dr, =e:" 1." t 11,7, ,2r,áwc..-n, 1,11e,'„11::r.rEi J:,2,", 14-
• seno, además, un inmenso pelo 1 ^ Ts' .6. . e. . .. . ,j e.o . . d . Pe • es g gi• T . 

•=-Pikark una g. qr--,  u %T. „ ,a 1 i. y dei error polli, quel te.. "r0 nen1 ' 'mralcs im.m. s.:v.. ve...A ' lejemd, rariudieregp. 01,,,,, pp, p,,,, ,,,,,,,, sig,..:18.dn cabe fundamentar a es. rreptwa cundan o c. dr«le re et pueblo español y sm relv,1 . .- - - 
raa mpertarse en Inantener ao interv*.care, y hala y. Mear e nfonna Solemne el plen0 Como veréis, es, neta va di- , P.m., bafio el fiti,,Piid° " "jil 

so lo aportación que n.o« o, Yfin ,,,j. --
:¡,,t1 ry. Er-„, Y.. ,,,,,,,,,t , ,,,,,,,,! un Acuerdo que, por Sus mism. inkiadores abando-ireconocimienro de,,,, derech., fig., a todos 1,0 Sindi.tos delPam Prseuzar a. ...P.m.. • de las ganr:Ins esejaWdei im eMdielsses ...“. de su nfido toda ealaranza y rcoirm,n adquirir el Material de guerra Orihuela de In Id. 0. T. y C.,... servid. mili.° en amad., de essabilitled riett.„ npliearión, se ha corees,. en mar, a eado Mento aria.  _ ,„__ N. T., v esperamos que tomen j que Pudlere res... .Sa efraa• que hubiere tenido de jugo r.z_i el inrento más eficaz psIzselt „,.„,,,17.101, 1,,,,,,,,,,,  0..lerrl rz: ,, 17_, 0. los Sindica.. la roo,r,R,1 ,„1.. qzseofiter doe,

%llor e eXenTgel. A471.,,,;":1:-, ri7., ureett 'letal. de en. Imbrera ereldo un deber de 1.1.1. objete el territorio nacional.. i la com., Blereneye que Icterrnlfia ?ei orderl circules 
PI IP, elemental metido de roo sur, tad Iree, los Gobierno, de Ere, (Feb..) Alicante, 8 ele abrir de spyg. del Ministerio de Defensa Necio-
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Nuestro Ejército desencx,,e1:1,, formidable oiensIva 

Organo salda' clia ia «Mana% Provincial Socialina ¿e Ábranle 

Mío II ASe.5es55 OSITI•ten 13 de Abril de .933 Núm. .9 

Organización del Trabajo 
lo guerra cm necesidades continuamente removerlas que pre-

cisan de una atención pronta con resultados inme.alos. Cabo la 
iipprovpdon en los pmblemas de can.,c puntico, eunque 

zer,cle zc'e.,c1rrir áce l'r'ra'Z'r'trin 
red. las ectisidades'producterati son de giren.), . moda° huir 
de Sa improvisación. Es imposible negar el atrase industrial de 
España en mladon a lee paloes capitalin.t pern die "Miga Pre 
cisma.. a -de impresinaciones por cuanto perturban el ren-
dimiento de la producción. • 

y em emeetrernm en. el grave, arabioee, commdictorio 
la lo, de que la improvisación es el recurso inmediato pare el ce. 
Meneo de toda obre. Nada tentamos y nada hemos de 

"eme. Tenemos que ser improvisadores en la creación de nuestro 
simetna . induorializacion nacional a .biend. de que la im-
provisación nos penad.. ¿Cómo blister la contradicción ? 

Aforrunedemenre para nosotros, la rnpecidad asimiledore 
creadora del pueblo espanol es tan grande t se acentúa hasta tal 
grado su annaileción y oesción en los momentos graves de s 
historia, que podeffles mirar serenamente el prvenir. Pero em-
pecemos por dar un mimando de organizad l,, la necesidad 
improviso. Les innovaciones que la guerra impone no pueden 
abandonarse a Ls bu,a intención de tales o cuales orgenixeci, 
nos, ni puede ninguna orgMeación convertir.on intérprete uni-
r,, de las necesidades de este monacato. 

Pee queabendo.r la moral de Mhojo de los tiempos de pas. 
La guerra exige un reino rionb, pece roda dentro de la organi-
zación. El pacto.de eMón U. C. T..C. N. T. enfoca claramente 
me problema. que 'al convenirse, como se esté convirtiendo, en 
una obra nacional. perfilará debidamente las actividedes de tra-
bajo hacia °Mentes de verdadera eficacia militar. 

La personalidad de la clase mbajedora se halla empelade en 
esta empresa y tiene que poner a mntribución todo su esfuerzo y 
rnpacidaeLorgenizadorar Superadas tes difervncias de orden toc. 
tico del movimiento obrero espefiol, es preciso dedicarse de lleno 
a i.e ta.s de producción; intimado en plan ergo.° de activa. 
delque recoja toda Iniciativa individual o colee., sin interrum-
pir la urea de/ mis.e. 

Pero no es únicamente en el aspecto de producción donde hay 
'que aneo.., la ergenhcación, es también en el cenote social del 
trabajo, rnmetimente sobre le situed, del olor, ante el trebe-
jo. ;Pon válidos los posnnede,, de clase pera sacrificar a ellos to-
das las necesidades de la correNción de fueros sociales? No. 
dires memos que no hay que dar ni un paso ancló tele, conqui. 
m reanudas m la dese obrera; que Sc,, ovehos las sosos quo 
hay q. ,dar hacia adelante, pero creemos me se hm pro.cidc 
necesidad. ic,,ledibles goe .p que efrer," que. O, mmiverim 
inntediatárienn en beneficie de nuestro...Mona mill.Ccontra 
invosorea, podremos garantizar lea conquistas presentes y (mirras 
de le chern P.M. km lleva consigo el problema de dedicar si. 
Producción de guerra tod., le. actividad., sin reparar en seo-M-
inios, pri.rollpodNernoscaMinuar viviendo COMO hombres libres 
A anm no hacemos inconmovible smesm condición de muebles. 
y esto es lo oue mra de arrebatarnos el fascismo internacional. 

En el nuevo Gobierno fran-
ces no entran los isocialstas 

r I

PARIS, u (ra n.) —E1 do. té dernocráthico pepulan—iFe. 
mingo por b manan, el maer bos.) 
Daladier recibió varias ViSitan, A e t a e . u 

gene» non bancal. Pade-
cen el Gobierno constituido, ano ' j I p ,rj 5 • p fadié. al Ellseo, para mesenterio. " ' , * j,' *Presidente . la Repoblica. El de Premie nuevo Gobierno ce el siguiente: 

Presidencia y Defenus Necio- PARIS, re (I m.)—f.a ro rilOrrnendn'.' 1 .-'erare nus-- lino°11:n=17elner i.e
 

e 
l ilrl'I' ''' '''''''''' 'u'''''' '''''''"""-
'    2e. Me 1°.• '11."

'' 
. °

n' '''''n
nal. Daládier. 

Vicepreskimia y Coordinen Pando SoClabsta ternonó el 
unión del Consejo Nacional del e ramo „sirle.. Frente lata "ot„ prensado. Ectia'' éfre.'11 ' a. . er mecedor.° mol.. N quedara reMta as 

lar Antifeecista . la mis mente: queda. otro remesad, En ..... nio algo di6 A...̂ 4 . '4...,.. 4..ción de Ins Servidos de le Pre. dorningo a las cuervo de le me- en s me e a r pr a acera 
me locelided, fuimos citados per al que el sec erario se dirigió v.orenta de no* no:;; ',pope_ de Museedini v A yapen de las"sidencie, Chenternos. dragada. ción de misiones Peee Purv el Juzgado espetad Inhuma de cuál no seda aclamó esolniMa j les os la clesela", 1v entrinúes—Int .....191.,„, .. ...e.". 'N."' 

Poernotre. la declibación de cm/perol., itn. Me si Peale." ...me« AlManto oara +asistir °o. tosti. cuando advertimos.. el PM- cuando el secretado se dirigió a .,.,...--..- 1:',, ... '..' Neme-
/1.mM Nacional, Raimond Por poyo votos Icé aprobada del Servicio dinloMtico con 

Justicie. Peal Repaso. ,nisterial hecha por Dala., romo' consecuencia de . ar I remo oral .ntra josó solo de que. trataba ...Pos. nosotros diriéndon.que p.M.,...... ., lloil ...O Poiltemi 
bueno Sarao La moción declara que el ten- raCi6n de percates cm.. al Melée el dla t. de abril. Pa I Melle.. S' st decl ni Le) .... Mor Alemania e lonja 

eco Memela cup.polloca mpe. , p one uo ro r, co tenemos que'confesar que no le maniManm nuestra—entrarles re„,„ _ _ ___ .. „ . ,. ..,, 
ZreN E'reemia.a. ...Pe .1. 1Num'a' ure• quu Y" . ee Tb"......T'e4"' - ...› e. presencie a la hora hablamos cmcido en el trenn i por lo ...d'en ..,-..... ,=.;z117,„; .1, 1,graven circunpncias amuelee, ren I. muunstancras acta 

. Heci rid hendeaus. tanm en A interior como en el no se Mirón noncharnientos nto en la sala de dicho pu- curso del tiempo cole estuvimos' prestar nuestra declaración. „„ ,, ..,........

Fi día 15 deben in-
corporarse los volunta-
rios de las Divisiones 

J. S. U. 
Le Garniel, organiudora del 

ir.ndo cunaptr '4Z 
con el alistamiento últimamente 
as la M . °Merla 

ceo, le ieel,e4 waóe 1. Ieescele,,Ies 
rfe conformidad con lo opaco, 
la Federad, Provincial Socia. 
lista. el Partido Comitaiism y la 
Juventud Soraliele Unificarle. 
han acordado estime. a todo 

"rzwou '7.1lredurar 
mico el desplazamiento de los 
campaneros Me tengan alista,
A. siguiendo lás instrucciones 
mea todos ellos . dieron. 

INFORMA CON 

chino internacional . 
• Libertarias e Ifni„ y de la Somalla Brinca 

Partiendo de la tose. plena. I y Uhia italianas, y junto Pon 
BARCELONA, is (I m.)— mente cierta y seguro, de me , esta retirada el cese absoluto de 

I la marchado id frente el 'primer rimira more behr. de termi.. todo envio de material Isélicó en 
batallón organizado Per J. 
ventudes Libertan. de Bocelo- 

nar prommente con In victoria i lo Pre Mn Pródigos 1. NM Y 
,m .e .,,,,.,..,....,.,. el u eieere eme.e i-i,rim e MMmii-

ne, compuesto por 6.000 jóvenes lucha quedase reducida. de ve- o cabe preguntame, y buem 
organizado Munteriamente ro. osunos meme mténtice será ilustrar ya tal eventualidad: 

• Ino unidad regular del Ejército 
(Feb.) 

y exclusivamente español. pro PM r.e. en n,ann de que N ' ' 
'a una retirada empiece. clero ONitica cada vea .m. agresiva 

, de todas Iss tropas regula_ del eje Berlln-Roma, a la cual 
El roebazio alemán ,--,-,, le velo,,,.,,,,,, me debemos los esp.!. tantas des. 

'dice, hace... '""1 n'"intIZ ddee fo's'el: Zrórd'i-%r:',11,,...i 

1,,L01,,NDR,ESiere je uni.,)—En 
grcl.1.2715:'.111711;nr pet-perar el cupb correspondiente e 

dos Divisiones pro... 
N• Me.... Yo" deelin. la monte al Gobierne sobre I. 1. rEMO.neilimme. ge• Le la mande Los Mores, vértice rn., Nuestras aparatos de bemba, 

;os diputados interpelaron nuo do eximir eneros de refuerzos. pite...poi,. y... spoms ,.„1 AV1ACION 

a J. S. U., ha acordado °roce. 
entes refuerzos recibidos por 

' dee y de caza Pece Mude hoy 
. a finalizar sus tareas, sin 

trrnete CjaPteardZInn.7,:; En lon demás _Egoollos, sin Par . vecee coneMmimee Y'" d07a,avzi.„, coc- fornmión en ese aspecto . en-
PP..° de .1... a' Ermie Nr, colcsiernore, en forr.anti vfes de ref.... 

AVIACION 

:«oemgo.n.ica,c,..1 en: e,...:1> gor.s,,p.ormrve le
sector de dialoguen Se les hice 

1-1"clauer:C.101OSrle7:11pnEy'rP',,,:d: ,sig.,r,M1PloP1birs, lujo? .¿,1,1%,,O.: Em'do 'de rale"gotilm. ° "'Errre'rrrie'rods: "111 lenes e n riaérees de lo Opera. agregaron eln novedad 
cid,. Con motivo de este ame, 

Buttler, ha n'enclocado, en con- se. abatieron un avión Del,' a sus hases. 

ros alistad. me N PM,
nEllaefirr h%riel Trtnle' esp.! sobre su dereclm e ehes. 

Y...a • 1... u. del ce..e.° no tipo «Sepias, que .yó en; Le aviación itelmalemana hom. 
mamo enemigo. Nuestras ...Ondeó esto algo. P... 

hace saber a thdos los rom de -

mo día r, quedará cerrado e 
leed, matrialmenre por el hecho ocree de „,,,,e y ....... nos pudieron comprobar que el le preemem de Te.... ne. 

plazo para su ~radón 
que hubiese llegado refirerzb que el gobiern0 ingles habla de- aparato quedó destomdo. jades del frente, ocasionando la 

cenml de reclutamiento, pi 
1,1,Z rell'ét121 rultIrg.'rna lamdo que no vé in p...., En mesm retaguardi .- muerte de clero maleo. y odatire deben realizar en In Ofici 

. madi... politice de No N• Ea•uN'Munnum" 'N.' 9.." 
e Logo Cabeellro, número 1",w„rzr,::zrrot  rv énción.—(Fe.º. ) lonroozz'owczur' „ , „ En forno a nuestra guerra y al fas-.. Y dm mudas. Abreu si frontero primer &memore. otros seise-

Paraos del parado 
Unión Socialista R. 

elablieeea 
PAR1S, ez (I

es Pm1 Domar, S'ami, Vio 
ette y Peal Mand.ben 

".Zra=12ePril:19141. 
La eatm de esta derisiiin. 

el resultado de la elerei..ná-
orial del DeparMmento del 

es dirnisionee e, u, „ 
M.o me la causa he 

haber ele.. un seo. 
hista.—(Debus.) 

El pueblo de París se manifiesta en 
favor de la España leal y cuba 

el fascismo • 
PA121S, re Ir re.)--E1 do. conmntes vItures a la P.P. 

rainp por la tarde Je celebró' republicana Y gri.. 
una grandio. manifestación oml /mis. y 51t9 »implico • 
g " por. Frente Popular.' La manifesteción siguió su 
Los manifestentee llevaban ceo, marche den. ribl mayo orden. 
lelones ron vivas& la Esp. rey' La consigna Ud pedir more.. 
publicum y otros en los que ae:cob. los facciosos f.c.. 
polla la libre venta armen al. Protestaron comen I. Moteo 
Gobierno .P.M• . ames de 11 producción. luchar 

Los milieree de manifestar,. por la Menea de la paz y pedir 
desfilaron desde le Plaza Lo Das. el upo. EsPefia 
e., la de la Nación, enIre . 

---- --e. 

Chamberlain„ cam-
peón mundial del 

cinismo 

Al Sur del Ebro se ha 
reconquistado Va-' 

1liborka 
Partes oficiales de guerra 
EL DEL DOMINGO .9, yen Arresa de Segre. 

Ejército de Timar—Éster El °N, •̀ d• '`°,7,.„,°e'.'enemigo, sobre .1° mOrgen in ...N' YY- u-'`" a'°°°°"-
at, loste'larnRabila ny'lzr'Ca.. EL DEL LUNES beca de Pueote de Delego, . 
nedian.e.Mol. por omitas jrzt,%,:gr,..7.11;,,I. 

211.5 han desencadenado una re: 
acción ofensivo en las.medie. 

I. intrigantes mema bracio- rol'. .4.°' 
•••• 

ide he., Seis reglón Sur del Ebro, 
epe,j, hemos recamado el poebre do 

211:7.1=ttle°„": <1110:2,"1:."...,.- d. enemigo ha acti eme 
En el sector de Vallibona, fue-

ron rechazaclostmvidentas ata 
queso sin que fuera posible cor-
lar algunas inclinaciones enemi-• 

más potentes medios de Inda y 
donde se combate con exMordl. 

"rn EN.O», sin 
novedad. 

REMAN, u (1 no).—Se ha dice. de Mamemos e Nua meemu...' 
NACIONAL z",tv.,r0- 7.7.121.71]:2 „, ,,_,,,n.  .g.,. ,...,.. ..0..R..„ Di fl I le a 1 d I tri 

Remeto. el rztede Indaleele 'e, 34W 11'., 7.°1-zr -- - •°N.N.Y. E  °°‘'Ne 'rn.—r.°es  .eulo...naco, nerviosismo. imumou en analram, slqu.ero se-
99,sy por lo°. Votaron n BARCEL.ONA. r i Os n).— ImpacienMs esperábamos N, e."<1.111.1.M.BARCELONA, o (u n.)— ei pon por roo. El dia ts de abril se pondrán a meta del presidente a las...N... de ..... mi.El domingo ,or le tarde asistió Él resultado en territorio aló la venta mono sellos como ra protesto por Ir, que . prere "N Ya u'N'm Pe. adreueas'N a ira mrveservad. dei Ter. triaca ha sido inscrito r .3...77 mor-micos del aniVerSn. de . die hacer, nn por el procesado . condado formando ir. 

Lim el exmininro de Defensa votan.: OMI.M.: votaron sf pro.meolón de la RepriblM.— ei, con 
es

o singular, mr el Japón 
Nacionei don Indalecio Prieto, com.filY—(Febus.) 
que ocupaba el palco Ornscenje,  

(Feb..) porobe nos hablamos .do pe ria.beia-
en rompan. de sus familieres, 

p.m. Mea cuenta de nuestra Merma. V.. soo es.s, nee ,Pae-
- mbilided v de la farsa que esid- 1 CC."' .1 Neemmies 

1 raz`z,11,:ad?tízlnez- IMPORTANTE 7:1177.,,„,,,, 
e pre de T s encano acaba de definirlos 

'n exed,te escritor norte-

nasó inedvertida rara él oribliro ''' a "aNN• • . pj 
1,,,,, q„, ee,,,,,e I. ,,,,,,, compren memorares se e . por del informe del camarada . O. otra ferbe por concurrir no s. 

También se coora an ejem., nendM e, Mide, oplazándolo , 1.5::;:,Lus,P:eleens. 9,...,..t171:: 
ne misione nacional e interna-

., T . las d claracio 

Ea P.M. YiN N. Pe'ul. e 1 d. " de AVANCE 

abairdonehe el Ion. Enm "N'..." dll'N °° .°°.'"'" Jaime Veo en el Insiitato da,q... de...N.. ( N rtar arroz ni habichuelas, sino 
::::s espectadores, el reconocerlo ..,,,,,„ 1.0. pe,,,e ge,.., Loe „mere., q, ,,,,,,,,, no pudo ser más correoho nO por. 

I A mar de nuestra actitud. me 

afiadirle yo). Son Ms Es 

a discumns v memo, dr.1 Reformas Sociales. 

j,,•,.2..,N,70°.̂...". Y•NN''' , , las Cortes Constituyentes y despren.rse de estas obree pe- ..° dein.. de exlim..... ''res" 'j'es:: idsef ech'o'sbd'el ornalrt: ' 
El „Po, prp., e„,,, el ee, ,,eola.Agorp.ion Socialista .,.- a. noafi.. ....non. e checonformidad y nueMs pote. dq os tres p.ea, con pa. 

..—........  
la direcdón de AVANGE.• ta por lo ocurrido. Alguien no móvil en urión de no acompa "....••• tó'de an.on enrainnnica, nnl'n 7,'„,,-1,11,;'"-•"m",ilantes—(Febus.) 

No bey mg.» pm el exterior.. 
rte.. emboscadas 

BARCELONA. o (u el.—
En el Ministerio de Estado Sc, 
facilite. una ro. me dice q 

que empezar la depuraciéni ;',Z?,•=rrtarirrII:r tr. tett 7 (Por dónde Isay 
r ""' s"P"d'1' 

Ec.di P

- r °̀"°•°' "'°°`' 
le 
 °°`°*°°"'" e" r° ``.`°° „„ nuestra ormniseión rd,,:orzz. z'om.tiot medio Gobierno MI el centro o de la absolutamente las necesid. mst „„„ „„„ „„ 

 el 
„„„ , 

F.- con autoridady ofrmr del corriente, requiriéndonos el. sumar., le hachen almo, ...quiermanna M el prervnu 
Campinchi. mavoritaria no pueda Pjerüer lFehusL 

'1'4° P"e°. ••• "Y.'" "'"'""'°'" aplazado hesta el s en Pascual Matón antes del rno melga° le med—.„.....7ár.:11, . . 
Jumento lacienzi, e a n 

Excernhatientesp dmntionet, 
Chemdefer de Rib.. 

Agricultura ICrialles. 
Comercio, en... 

, Lelo. 

Miedo, PMO.. 
atne. 

pe igrosa. 
Se subraya la necesidad de la 

constitución de Gobierno que 
rep-esente en au integri.d a la 
concentración goa., que apro-
bó alrededor de la mamola del 
Forme Popular e Molas les,,,,,. 
glas remhneenas.--(Felms 1 

Be/nona/aso TOMMeRaptad. Me. Rob,e. ge.eral deDe Són 3/,  
dan».s, tres do anión .,,p A,dgJAna
reabblicana une de enan. de. BARCELONA. 

o o 
 

coz. . ..,I,Y1 "1.7 ca'c r,occo, 
grupo independimte de Aviación. ha sido 

li en medor sie pera sustituirle el 
Opindesigno. 

" a . Ve. 
gmleor pero directivo del Com, lamino Tonds.—(Fehus.) 

La Prenadeatelene a Mata misrno Pera 9.e ...,..... 1 le N'Y... e.Ne.  '"°.
MeMma. nueve citación para MI feche,. II . 

FI re.  '  °°°°°*° l M.N.M.... de.g.... 

BARCELONA. 1 a f o m.)— N que ce es NO PP. el - Pm r ro n. .P.....' e.' Y alma. um MOMones . . provee. fin.. sobre y': 

rla de Ponornla de le General, AMMN, roque mnie ot

el ede,s,0 

ros iemao po io que ....P m onsejo Mu cioal de Villes v 
de. se oe ...re eme e ,,,,,,, juicios por celebra., y sólo a d. seo« .. ' P 9 . suscribe nn hubiesen he-

no, NeNime.,1 N °N... de' 

P".":li“:17.11:9.

mi 
tir del dla T i del arte. el precio talo de euriosidod. nns mredo ....M. eaelentemeare N re. ,,  ej. , de

oommo e, ce. mos en le sala como especie.. salen. de aquelln escena. pare jep,,,,,,,,,,,,. j,,,,...l.. _
rn- derálar perl. cojee ' 

t I fi a so t res. 9....., r. P., naenro "....". lnem mimó. Intrunt. es verblie, Derldom Memoro .po 
Los vendedores percibirán en are." "im ...° 1. im.. • El mcsidente .1 Tribean hi. remo.. 

en sabio] cero. á IM Por. el interior de la ciudad diez cén. los Maree. e r rem„.. 
Me., des,. de haber Iste Remuelen nue de. hallar eco e la oro y sala pe . 

Ir 0. erierezi=0 .'2(Ver. lorzrz7on,Inue elimina. unes ~ras con el o In que dé motivo oam nenrvr u... ni.. de odios y „ mell-
en miela out. entrar de rabt ro. a, emarnmour.bpdoss ya, en 

bus.) ta coma de Me menee. eco. secretario. Po le mena. si me. mal de 11 lealtad v morridol de las haele Iodos los 'ras he-da me se celebrase el juicio sir 

Visado por , ,ZzrZ,'1512zr,` •'-b- --,---'. - nl-ndn. r'V'ill'en'en.
‚"
;"." ‘Olinrirl"drt7..— '71fie.... TORREGROSA la censura =„n,,,át ,,z,ltgo,,,,,,,,,,,„, ,s,„„,,,,,,,,„„.„„,,,,,„ Fl ore... del Ere°. P.M.. ,,,Aernbo3.,Ac ,,/bnirartic Ms 

f é . pregrentas de ritual. y el more- .41...... 



Se 6 constituillo el Comité Provincial de Enl 
U G T Sus acuerdos son base de unidad 

. .  .- C• N. T.  de victoria contra el fascismo 

--we«afice,74-
Diario Socialista de la ludían:: 

"SPARTACUS" 
Ile salido el número 9 de esta Revista mo-

delista con el destiente 

SUYEARIO 

EDITORIALES 

Autocrítica de SPARTACUS - 

COLABORACIONES 

Yfrfediractión de Esdelia<<.--F. Carro... Nenciarea 

..11elaaiooes exteriores...e-Ginés Ganga 
PSI Independencia aconchad. 
de los loashres«.-Pasconi Teme 

'f.os Cedas. iss de Gmerre de 
nne.tre Ejévecito.'...Scicratcs Ganas 

AUTORES Y LIBROS 

Aseete Cría.> a le obra de G.- • 
briel &dandis Aliare 

"Notas al ...gen de leeteres“..A. Usestie 

Eleven. en los kíoscoa.-Soseripción Y medidos 
E. Ad.inistraeinn de WARTACUS, Pae., 

Mártir., núm. 2, 1° Alicante (Eme...) 
'd fil'd I CNT y j pe q god • 

Iallitritdruntri,"1,,,ttz-,1 1  6. J.. ¿e le Nor-I Abastos- Itoz1,7;°17.:::: roto'Illdlenant:112:7,.. 
lucha y., elemento primordial Sindican. provincia. reme'4'444. 4 44 a "4 "4 ''' 4 '4'4 4444" Tal de Ahume, dp miel-, 
P.. .......rn de Espe. directamente a la nema.. , 7 

García Más,-per 

oaquIn Llond N. Por ello, los que suscriben. Provincial la misma camidad que tos a non-nora IN quiere 
deignados como Ponencia en el determine el aparo. enredo, „„,. „a., , „2,222, 42 I. I II Congrea Provincial de la U. co idéntica forma. 

ventiides 
B. 

- 

,. /- i D'anntra4 Lee G. 11, poponcn 6 Congreso In 7.• Para 6 migo, sarrieta de • tilos a a : s.nseel, e Ya.adoplel de le siguientes resot la l'eme., Provincial de- N a la directora . ls Esannal "'a "1 fi'llfinfiai" 
Agrupación 

d s '
C' Cl Cornil Provincie . erial retribuido,  si ,icio ,El Co. 

,aa 2,,,,,,,,,,a as ,,a Fama: de Abastos, aneen de I l'a' ‹i-Ipors.et12'7, orp"- ,740:7r.V',Too: rt ..7. 
sigEijal;nente 

code necee 
luden.- U. G. T. habrá 6 ammary, g„. «Reunidos en yumble todi. dichos distritos .en el Me 

I. U. G. T. estará /negra. por inité Provincie. Normal . su direcdiu, Imines . 11.< Pm' Malán, ..Y. el. 
. representante . anda Sin. s.. El Co„o< Pr. loi. , lomean el eCuaral. Por /Ya.- ni 9"9nn 511,9ne .. l'a ' "'fi: 1,1s Incliaeliotenet te= 2 "e""rrneen'tordere rilIlaeria t as ten pard.lar, que en moja al- C'Sa'7eln'la re41at"rf","a'""C'doiniaión Ejem.. rnInidan""csarldoetVrs'rl=llild. 1"ebidielet .2:„ „le000'll'al,'.6"0: 17,7

ele 
,1 f-,F1'se'Ll','19:.".dd'el '4'acrIZarti.-1"7: 

secretario adjunm, sedeterio . Comité Provincial. 
P..., seceelario general, sión Ejecutiva o la iniq or. cid la„Calb.itr „%ei„..Papc,een,,,ral „Poan...1,,,,ii 

considere come... Su Goa, nm. 1,Paernnr a rhnPhriM,M 
rovtolo,o't?,Z"r,1: "r" rt eo ca:rot.« 

d:s.polid64.1. 
ter. 

Este Comité. 

estará integrada ale la siguiente trerdinariaineme . cuando lo filo en Y hiel. atto.. fil'i -eta . Pan slem Sindirates en situar,. franca-

Organización, secmtarie ad.. L. Eaimisifin Ejeciniva y el 1. de gumee. que hias Puedan d''als ciel""''''la U. l9..arad. secretario de Prod.- to.. Nevi.iat ,..4. o', ,-?, “.n.1̂, ...., “o da, ;.:- .,rtat,,io -de Propageda que I. Sindica.. la prov. od,dso. F,,,..,, Y Dd° O°e° °i° i 
6., por el Parada 

y Pons, aia al,„ aa , ,a0„,„„ ,a, indnajo que tienda a acelerar la, Gaspar Llore . 

-Acuerdo que ele... a u, 

. .. . 
victoria sobre el fascismo. 1E.

el para que con toda rapidez 
sea 55 5111101 al Gobierno p 
ra su más rápido cumplimien 

Viva usted merme afios. 

A todas las organizaciones de la Provincia 

adheridas a la C. N. T.70. G. T. s 

„ra,j,nr irsoleteriado áeneral 
de La instrucción pbernilitar 

lis la ciudad 7555 el cara.. fie ...os afiliados debe ser 

per; se be todo en las trincheras tannbién actividad importante y 

le la libertad :las bases del pac-iesencial de nuestros Sindicatos, 

in de unidad de ainián cularint y a ella fieles que dmiicar alee-
n t mientas direcciones naciona- ción particular. 
les han si. acogidas con júbilo / O. LosSindicaies se ligarán 
desbordante. No por esperado el estreche.. a las juntas Lo-
prplelaraide espafinl ha puesto' cales de defensa esiva ra P , 
menos fervor 'al eoneuple ce- intensificar la conz,ruccidn de 
555 155 organizaciones...es' refugios nellesari. 11c no-
ta encuadrado han ronvertido en blaciones'amene.d. Por fits 
relidad Ns espiociones larga-, bombardeos de la aviación cri-
men. sentidas por les masas.' mirel 
Con este trueco el Comité pro. / Todas nu.ras ergs.. 
dada, de Enlace U. G. naciones. intensificarán su vigi-
N. 'Tse disipe, todos los traba. lancia antifascista <den., 
jadores de asiese, sus:n.1N .rarán• los .enemigos del pue-
da pura poner de manifieto blo, denunciándolos," .7aUe. 

ssls 

de ° r :k111-'02„':111r2jr,  o 
qae pare„,ga, ce U. G. C.-c. m V'LleIve -iqtrra:r5orl''11.011 

DO Val"; 
Pleno essrsesh 
onerra de le F. I„ 

dkato• V. 
En el local social 

T. 5e ha reunidoel 
ministretivos v 
asistencia de la, 
cialis. Unifi. 
muniste y Partido 
En. los in. 

dos figura el de qua 
mayor brevedad la 
os trabajos de cia 
de obras públice 
operarios le enrolen 
Iones de fortificad 
necesidad. de 

es
refugios. 

También 
zacián voluntaria 
orse a filas de 
del ay 28 ag y 

Ponencias aprobadas 
por eR II Congreso Pro-
vincial Obrero U. G. 

Extractora de la Federación 
En el último Congreso Nacio. .des que ailn no tengan esta,. 

nal de la U. G. T. se demrmina panacea. 
creacinn de Federaciones y 6. Sita U. G. T. de España 

Sindicatos de industria. • adopte. acuerdo retar. a la re-
?idealmente los Sindicatos, elección o eamento de las Pede-

m.° .nsecuencia de la actual raciones nacionales de industria. 
contienda, realizan una eficien- C splIceS media:ame,.e es. 
ce labor de organizad. y apoyo resol-mi. a nuestro organiuno 
s la onisa que defen.ntoscpu- provincial. 
eficndo deucir N. emil.rán, Para el sostcnimio,ls de 
una latior más eficaz a.sommien- nuestro organismo prosincial. 
do un trebejo coo6inado. los Sindi.os pagarán die. en-

Iláltones upen. hay en timos por afiliado a/ me, El 

Le laineee elve Eapalle ida reiterar su incondicional adhe- a N U. G. T. a 
grave, Amigos de la verdad, en sión al Gobierno, su i.ntifica dados de eja 
ningún instante cometeremos el d. al pamo a.c.° .r enes.' trabajo. ' 
crimen de prodigar embustes tros organismos superiores v su Para dar 
falsos optimism.. Cuan. 16 decisión . llevar a feliz re6iza cho acedo 
situación se nos da, el proleta- ch. las resoluciones de los mis. movilización 

. sigs tes-penpeenva que aconsejan c., go se realizará por Rin.. an. la U. G. T. firma unas baseside da uno de nose.,<IdetiNfieniMYg. JUsé 

SfiRDIE SfiLEO, etriirlIi407:ZU. ir= codertituretIrtots garli 
ejpirgg y 6,66. l'orlad y la independencia Locatalif en donde no se 

nuestro pueblo. hayan co burdo todas.. Ls Illeñana dia o de abril, y e De las magnificas cualidades amplitud del trabajo a realiza Pfiji,1,- de las jcloadrCaillnafi:1 del parto, nosotros intere- y la responsabilidad contraes 

referencia. con- un plano eclnal, riZinrrialey 

n. M'ayes drminado el So- directrices mareadas-par la ',de-
pendo Congreso Provincial de la ración nacional de industria ea U e. de Alicante, la Comi- ...diente va u 
das Ejecativa designada mece; „Memos cs a--riuXnel•scier"4,pos6--derd con le máxima brevedad a 'de, seg. las normiscileTiaconstiin ir los Sindicebas prov.:G. T., la dir,cián de las Se negra ele industrie en las activi- ne.s de mda industria. 

El Magilforio socialista de la Provin-
cia se pone a disposición del Minis 

ferio de Defensa Nacional 
(F. E. T. E -U. G. r.) 

Ayer Por la maga. e reine, not merme, Vicente Reig ron los profesionales de is En. vicesedrelorin, Elida Lene-si fianza de nuestro provieia, ofi, calesi Vicente Mi., Pág..liados al Parado &siegue Obre- Sánchex, Aurelia Duarte. 
"J'oE:,,,,-,:rt,:r1,1:„%ro..,: (1055 
veteranas macan. socialie, aminoro. connluargos años dc permanencia aS len da .baja • real en eras filas, todos caras co- en N preente.—Se aprueba la rueda, Persistencia, comino, propuesta del camarada Iniesta dad. rectitud en los ideales. Y También se recomiend I sobre todo muele maestras y paseada entre 1. ine-teres de otras camaradas de la Enseñan- enero Peri6d. AVANCE,za, el Partido Socialista va te- Todos los trabajos que remen niendo ascendiente entre /a roir 
len en sus dientas modalidades de trabaje. 

Preside el mmareda Val/ano, que saluda breve... los en, mnte, explicándoles el sign'fi .6, de cata reunión. 
continuación dirTgen nests 

elabras los cameradas Caballe-ro e Iniesta. 
Fraziseo Domenech Mira 

de rárm:iltealdel.1 
plicando sienificaCión oestes, 
Gr.., la trayectoria sindical 
del Partido Sodelista, pide un 
tobajo eficas 'constancia en le 
ideales socialistas. Re.ncle.nda que se vaya e Sindicatos y Casas del Pueblo a capacitar a N clase .bajadora, ya que los 
imite. han de ser los cruza en la obra d.e le regeneración 
mol popular. 

Se pesa a .ntinuación ,die. el orden del dla. 
Cesalluelau del Oree Sed./ Provincial. Intervienen le« camaradas Vall.o, Mol' 

bina, Caballero, Pal , Y con esto terminó una re-Ifis y Cene, quedando e.e. 566, qaa multó inemeentlanulda la Directiva de la formas-E miudque ha de dar pcialtn. tn-ilientd• 
Edulálliak Francia. va.- 1:ntio 

I:Z=9=.61 Parla; Instado Naden .1 cle . ..raZirdt rs?sOP.Y. • I. Isos oboe«. onessos por. es- fialtqui blnat sMdical. el dia a d ~cacen 67 
.y.._grzietente ar „meie, egunda Enser/ama 1111'10.•5 tos detall de

Ss 
rte:=11 6 , ruirelna4Sinr e' e' d 

5,1': enviar ál minist, de Defin, rfin n'en `'`.' '"

sss 

, ,„ Inane.. Pública quedan su-
s e ezte. Grupo sindical, p.,. las vacaciones actea., 
jizlr„re..,112_ reneudandose las elnze intnedle-

guno conviene despedlicier PM" 
IC y energlas. oTdos a mimpli 
ten ti deber ya estable -7 sien 

ro.r. sial. cuales no '11,o% ory,ion,y importantes ''"trive.4 1'4111 y fi rutilar dib1a Wascia.i se matan en el pacto, pero como C. N. F. - 
C.

T - ' 
o el hilo. 

io ...- reman. es odas elle giran alrededor de la ¡Viva la unidad del prole. Iapune., nos.. querernos iad I 
ncissfio g.. Ygfin d va-Llamar la atención a los Sindica- . IjVieet el C.bierno de le Rep./ s,i, „;. cibiendo mán de 'dicha'. para que conccripen lodau b ituti ed liacifindo, sus actiMdades peclértntemeh Por el Com. Preve i I, e ialrat-e"liifiole, - dende da i en „cm realidad. en el momea- presidente, Liberto IlmUlleti ' Para llevar a d. mes. Peoesiefirme de AYU- el secretario, Adonis San. mente nuestra rnede   DAR A CAVAR RAPPDA- goa 

. imite. 5 de abril de icz .i Not.o Se interés 
• en la direculz, el Comité Pro- ye— e md,„ i„ condt6 fide chtin de todos I.S.

atINTE eLnAp...G.V.R,Eil.  d:„0:tcaEluCci. G6.iTin,cEziro. .ci2rin-. pa":"ra44orp4ceder,"7"cori,,, slal: 

N Escuda Normal. '''''''''''''s les n'mnn'n `" , " n 'ini Sansrna„.%1I „PI:Z:1j 2 vi„cial de Enlace 9-.n,a,2 ,, ,,,,,,,, r q N, T. serial, a. tolilaun.sza„mya-„,„ enes de. I 
Sells 

asta .dcaconatitu.„.ción 
e . 

Cuando la lucha se presen. iota Brigada Mixta: 
r'zol.  e - de!' '—, Y -"°-' Benid más hocarnizada, los enudian-I i.Conten,

le.,,d,lineninit n n'99'fil- en afi. las organizaciones a q. los tes de la Nora. los estudian- cha rd deleiten, Ultimo Y ie lo-,  602,,,26, ogz.e, „,,,,,n.
iodos sus efeetiovs disponible, As:1:i:: ad:ie7e a'nt:d.'lloS Ifid" j:idi:' 

reo han estado al lado. los in-,Solver se, enmienda creen., .,222 ......„a„. ar.___,..a2a,_ .. ,..,,..,„„, „a, ,0„,,, ,,,,,,,. ,, ,,,,,,,, as...I  de la olasa trabajador-s.s. smdcons en. el primer buta- i:a. a a',112,,,;, ,r-,=, - , ,,i,,,,,,rh p.,,,,,,,,,,,,,, ,. ,,,,, d.  p..de, , .P.911. D ' 'n'in'. es. "Vi, "a 9"s ria q-n" Baigfifia.. Pea.. ro <MI Gobierno de le Lo ti nei't *, ' ' len 
'C sed,,; 

Ivo hm 
sio.9 Melaitned. P. el .Pillaiis-il"l". afilad° 'E Y..1. incremenmcidn del vo- 7Ri daaii,,,,ayer:" jan. a -cata-cleesiel. El jefe de Estado Mayor.» 1, itniial9,.. i?„f inzaa. 99'9'99" caiia'la:Tfia..^01,:rea e, ,,,‘„2,.„- • G.e ,‘„ 

ni, isponen hov, igual miel P. M.. II de marzo de in, ruw , , .r. I. f_____,_ 
pre victima de la- burguesía, se Lo que se romunica para coy  q,„6„,„ ge , ,,,,,. ,..,,,,,,,,, 2, „:„,,,,a,a, ql„,'„.. ron'2,.."'1":'511:15°' 
n quiere demorar, a no consen- necimiente de las personas que 6„,„062.6, aaa aa,,,a, 

gan que dejar sita libres y mar  
itrio, en ellan. Pera efie ,en- . e1555 se,, PR afila an'd.afiOt ma cene. los de la edificación 

guardia. 

sesear el ejemplo magnifico 
Tod. Tos estudian. deNn ka.a, mientas q..tie parlan eter p 

vr,mr,,,,,........ mr.,,,, ds le nfisMse teas h. l'a."1 .......--........."."-~-.--.--..~-5.5tPkallialiPOtaCylilasiMaIRSIiitSra- p'LL":"‘T'ilb«"1:1'''C'"7.11i;::::::::,:ind: 
anil° 99: nn" "b.i9n.

,iir .a empuer un.fusil o das. 
P"'" "Tr""'""t4 ' '444 a" 

17:n" 171 
unas de producción en N reta- Orilanela • 1,111,r7.11,1' ,'T,,tr. 

• Cien. pesado llegare a All- . 'pe...4-e 6q2,,, da ,je, vorados tilfleno ordinario qud sievr::relr7daddrliGes;":„;.:«Ile': 

lorr,^1-7,^,r,n„17.: ' E'"'.1° 3:1:t'II:, 1:,i,2:17P.r. P. - 3- 9_,° - ,,,,,, '" ",',- 
Motelitgiso 

r e os r . hs so.o.o. del gil= ar ,P=1",,e'sut, znric,-,=. rzdrd. iiml. i.: reeeee_1.. 

dce.,,eer • las actividades nfinde, G."-In Marm citan n 

e,o,oesedenTeror'.".

o los mili. neces-id4 9994' veda, donde el Ministerio 

o e"n""ra Tert'a"gtre.
4SI 
 01559- Cartelera' 

s-rnrole,r,Zozo0p 27,1 
P.C.

N. T.n! • rogra-ln Pera Yv 
CENTRAL.--La acnam ional 

Ms inanjM"d" Mqraa PSIMMaien 
- lucha conee el analfahatia. 

ino. El mostrar su adhesión he 

ttl'ort roUttr pul! 
5555 10,4 

acitcr croar«. ivri fil fan, 

Piquen su labor molar. 4"4.
titu. 

NIONUNIENTAL.—La 
ceso producción espafinia tiLe 
señorita de Treveleza, mficAnt. 
Nutro.. v Meta Cede. 

SALON F-SPAÑA.—Is 515. 
resume nelicula draináditil en es-

Pea dar cla. 

lantnitInfamiline, por el niño 

derjed:rieáli.1":ledlant=""""T
. Orquesta en /os intermedios. El'plreslue"atr, gadenune,,21:n.

%% IstdL,555 05551,51, ,55Le5dc, 055.015, 5' el less.de Dr..5*555555 les 
muere. (611. 11in tarde, y 

pea e o. :I 

S'e".les 15111116 len gran de. 

Conse vindal 
1.5 COMiSh5n Permanente laa 

lo Pro 
aconlado que el periodo volee 

.bouza de códu 

itime db Zazrz ott 
Ifieri'crire"Xt 4 a4 ir4"-I o , %neo mie 

,sea ap mactide s. Informe del Secretariado. O,,.,,. con I, anarroAdeeknan 4. Dictamen de cuentas. .mlizedos, inaurpor~el 5. Estudios los momentos personal e tucas de decididanti- , que vivimos y trabaos a ree Ideen directa para e .usa paar. j
que todos *Tendemos. 

a Nombramiento de -sedera-1°. ir.2-seneral v secremrio de con 
especial atención e Rae lartal,„-aa ducción de guerra se ""' ' • . 555'S Inlenififique en Iodos aus 
manirestadoses. I S. Proposición de Ni S.6.1 Todas le organizacione cada5.el. onleo gene.. se lenibletarán Inflexiblemente Dada la im.dencia a I.reo la ejecume de todas las la- asunt. a datar, ropa.. no de ~dudo. • exiq Va. fakéia, ('ase las momento. neceerISo denuncierán-y eme- Ns circunstancie el /o exigen. galán a quien. dificulten ele Esperando tornaréis en cuenta ten, era que sean repudiados cliche reeomendacid, os dile Osyensideedos como duelen.. onanalrrif Me, en nombre del yy Los Sindica. estudia- Comité, e secretario general: • v resolverán urgentemente a iácorporackan definitiva cle 

/YY'"""alaltaalas.mujer en jos vados que odia, Trabaiadore.r LeerI 

'El Socialista' 

nintit sellssses.55.
cados v demás tne 

El metro estaba I 
co, y mucha gente no 
char .155 °oda,. 

El público salió 
cho del mago,ese 
mes en Denidorm la 
de que nueltra 
cada die más unida 
para lograr la v 
aplastae al escie 
cado dondequiera 

El eeblo 
cer. v esté 
prolendo coa el 
loe poeMos en-

lern 

ibles 
lento 
vetee 

to 
< 

la 
o enu 

d 
obie 



Cartucho Babearnos datos pueden contribuir pan coloroi Cl obrero es eolvlit g.","giZrg'1"...,!/1„";,.".g1"..in.." Derlaratitin ministerial lojrZaj. mor. oor,000ur rIbe r000roo on ooro. Poro sirrocal o partido politic SeCreferia general limita „.___E....'• No bar que prooedet arbi.romente. Todos 
podemocsonde:isecéerefrendado,por las dos cen-./(''' MI/peñas una función, sino indas..., , lo menas trai a impero, . 

hacer. en absoluto, nada que no 

....s.& :asid* rendimiento para la causa de todos. Pero lo que no hay Sustnnta I el, • ., g„, e o vr. es que, sea cual ma el duror nue ocupemos. esta.. las numeres vayan a los traba, ...II, función de guerra y regidos pur disciplina de guerra, blientin du fortificación es inoportun „g....sarrosos sess ároicrbs de la prodticción, y roda din lo seremns'Code vve que loa Sindica,oa c y pang,ds, ya no es moral hablar . nuestros derdroms, lo digno es ha_ despondientes se han prencup 

aurodad el, ,eg e e e nene., • 
,....r .zerz:..." 0.2.... ;i";".• /;" e"" """'''.""" p'O'ntic7o"rjoUllil'n'Yot'in'M'ed17 

• • El a,tado se refiere también a . ini ncia y u/ éntusiasmot  ' 
t 

integde que hay que responder ásate llamamiento del Gobierno, que. , 
1 co Esproa tutea de todos los espa 

sede... Alees Mínelos. Urgencia y rotrisiescno. Los rnome.a ron al. T.. Jrof •Piles Y ro impone la neceddad de proceder con movirnientp ace-0 C.,_ .d..Mudó. Urgencia no implica do..., iodo Io- - imo Sentido de responsabilidad y de ronderaciln, ron el ma-, y: ?rdz, pjzzs urgencia, Me perder ni un rogundo .en deta-

‘4° *senfiir, erres*t". 'o'dortio''"***tdol:*drnuTe r'ritrir:O*Zii*I7 
Sea:Seroja.. Lrobánas pata ...as viviendo como -españoles, 

rapidez,. trabajadores libres. como hombres capaces de re irnos 
roemos, sm aceptar ',menciones ni Imposiciones de 7=-,,do,''f:."01.7' ''''' 1india«. agune potencia y ¿cómo no inrorporarnos con entusiasmo a mafiana 2.1,.',. .s, . ,Ir acerespeced. a «asta m flosa en la que tos espaPoles, los trabajadores e, , roes!, hambrea der Boles en primera file, estamos dando lecciones al mundo de "idroofisif.da .nui.... roidad y de altruismia? e ro . yoluntad cle ir a 

Con urgencia y eroustrumo, mimadas. A sroaniearse, a pro- ig"."./er '"" i?.elle.,. filie eee" "es Ce 9. eh-, a pelear.. trincheron, a aplastar a la É.icián y . A, „....„...„.„%dd. jutr n que e/ fascismo internroional nos gneren iroxineró La vi,   m.g.„ggá

N. T. 

álact El Ejército inrasor retrocede ante 
, 

lag u 49,17fice,,  1 el empaje de tos scidadts de: pueitylu z I e, 
raio °gano oficial de I. Federación Provincial Socialitla de Abanto 

,.....gue en pie el pleito .,,,fo'ne.,°229. 1,i,<a:1to!«dertlefe rE:relto, sin 
v illaio-;:: AA.. Alierseee, miércoles MI de A.. "1918 Memat .9 
ext reord.., 

4,1 T . j 1 1
k..«.. u• G. Ilvnivau de acción I 

Mañana, 
14 de Abril leal social de la]. 

oo tl m si U. G. T.-C. N T que na. Ingenua y se esta des 

el Ple,! 

AVIACION 
latieron aviad. de bomba, 

deo y de roaa he slectuado hoy 
Intensos bombardeos y anietn,

mientes de tropas enemigas en la sana de Morena. Aunque do dispiteme a voiar en foror „„ „„pm., „ , a„.„, , o La emulan enteren.. cm- r,,,,,r,._,,,,...._ l.esro.syrilieol e irgrlel Gobierno, pero he der... ‘.„ dn gg„.0 g,  , g... Itt la croe. de Pne. Bol« i.i.', 7„•,dlami ro definir so posición basen . «, suer be pe... baste el reo- - . • 
envolviendo en tragedia. »la minisurial. 

decl. 'm'id mento, dejar cercado el 'T.., ...........,,_...' • Apdo, dio cuente -de In tolo ., Vallrogone y relinché costri. ....r .1........... 
. , eq.,..„. , gs,„¿„„ „„,„ jo,„„ ¿e„jem. .p„ 1 de mrollaelan. Ninguna actlro jo, n.o. votó pm ,,,i_ rormión que nurouvo 22000, I:erablemenF le 22112 01,112 .1:1  1=',."1.=,

M fiertivo.leriede y para la Imaseidu- dele utes reserves. 

„ailleárollifee pare responder urgentemente y aro romumo m „qm. Mddroue lx,e roltru,ltre en Une. ,é¿ éna ....a dii eroliame 1 dan Daledier.---(Gehm.) , l'Ir Wrilue, lo, „„,„ 
egscoorrpileoleoseedwerlarolltal000loaroo. 

les lulo.. del Oroblerm de la Rep rolica para le Incrementas. del ... -.........••-..... ....•ros. Respetemos el dolor de 
-,„..Gosib En el comentario diaria que dedicaremos a cada uno da losl a,  ejpga..„ ,m„„, 

¿Cual es la actitud del - :',Inini:2:71:111,% r..=...., ,-,., .......i„, combato Fueron derribados tres 

Upada Recordemoa que son 
"luripunm conc5«. del ...a... I... tí.,...  moto... nuevo Gobierno francés 11:1 trr."7.,:arrx-7e* ..f..........' 0. °Cs.. 

,.. .. . r.. C. N. T., romensamos tray.Padle lleve derecho a fiestas. 
...ad.. ardiendo urea del Belcalre 

-..,*:„n k"lion la transcripción y cornenurio del apartado número t. Por su/cuando es le mIsme Espada la sobre E - P.„,,,ZZolo enuncie. le clroe trabajador, se dard cuente de la irnror., que sufra por
 „  I los%1111::.:1 cdo:s t. al: :en' e ' rle i j11 rIgr:11.

ueenid la mual Gobierno, porquem respondiendo al «requerimiento d 1 Co.' 
b... ...V.M.... ......... '. eNide ""."; d'.. Y ';'"• ' Pensar.. ........ 1. ,,,,i.i.... ,,. ,o . ...,,,,,,, ei derndu '.°1-, ,... 12,r zu,:,:.-,,....... „.,.. ,... 

do 
Itate,J.,?Greo del. República.. aprose toman Mamas medidos. 

. Francia e Inglaurra cm res- e nrodel r •.ohoeo o. noe,e,.. „„u„. „,„, „„„,„ ,„ „„„ :los urvarles de proleuló 

.,7
,1..„,,t,„Mplaoo, ,5?iié medidas:3i rotas? Mrodlisar todos icis efrotiros cibpasIla incorporación Je I. mz.o n" p el Prob' -̂ - l'IY:::1 c',ii.:::-'0",1' ''°, '':::,:.:0, „..¿„„  g0.... Per la eroro 13.*ilye i' •., oloz.b_oolt to:orzzo or rementer el.voluntariado y pare i u, uu iou 

guarra 
,r,Ej, ..00labootito -V 'éro dice, loio.te idem de pro., „., „ Iras Meas ere

uu,„ u„ ...___•rodlere e rea i d que vive el pueblo esprool en fan,. d 
_. oorno 000 , o eoe j , lo los Sindicatos han de situar-, :11cill 

e .moo eire ,,,,,ee.,„„„.„ ¿gu.„'1„ .1„=„„„ at :T:11:75,. ,1.1:1111. :::1-'11:11"»1"117:13. „,„ •rizz, , y ron la tónica que la guerra ro pone hav ,e actuar * e**- que en cierro mame. hm que ...Mi°. ".....• '.. G... or t,o'argtrut*r.r: . ero eme apartado no fiene rolamrote una significachin lires ir.crlelergig,';lee.": aro, decir: no: E. no es mi '..!:. r.....r. '...'. l. * "1 pej„.„,a.. ImPlirn problemm sindicales, eroecialmonte de f unción qed,„.„„„ „,„„„ „,,,,,,,,,, ,0,„ 
Espada, que de defiende _contra' - - 
Pe.m.i..... de. dligiree .:1•11'y vr, 7., m iuuntar bombardear los 

... „„„„mdurocrátiro, de cuya .irtuciosidad y fiel comp... depenelq su aretra. escritm.La mojes y el (mimo. Por ero, Peda... I e""*. 
apara. enemlgoe el pueblo de 

- ,-7.,..i! bu. resulta. de la cm,. <mero. Mn propuesto los S., la guerrea. , tr,atos.-Ca. Secmarla ha de cumplir su misión fi li d Pu el sector de Peilerroya los Ch sca sa ora, peral Cree...que la mujer está so,die ningún afiliado emape a su conml y pueda ror destinado al euadrada dentro de la 
Local deliro, donde mayor rendimiento puede proporcionar para jo gno que emanan de la U. C. 

';o117t,'.71:crre=177-- 'gmfie' ro "' ("-", NT d 
Joro., fió. sindical, etc., todos °J•fi eefiiies. roPecificas 

Con la moldes que las circun;,_ 

rtucy'e"ndranroZbroae'rZelulos
que Mejor nos adaro 

emos y en que más mndimien-
o .ros Iroc.sa del proleta-

rocrifitio y naturalidad en los 
trabajos de que hayamos de fr 
sernos cargo al marchar los hum 

0. 

bres a otrastarea,ue Si. nun 

Intstrarde"áironlard: 

.. , gtia es•ntimro porque contrix un prebio en errnro, dispuesto a. t.apaeitroonos, hkaggno„ 

.ror un dro ' 

.",ti ..rggs1),. r.r:arsZe delarptrej. h., nada rolde,/ la tren:ion y la ,nder el motivo de asta
p„rodo, gg, go ,,a gua

Mis el Frente NI 
. 

. campo de alón /as oromisa- ,,,,,,, grogig, y postro, roiendo el ejemplo . León 

" fileri Todos los problemas financieros, participar en el Gobierno, . 

1, ,.....r-ronto conocerá el 1,“N'r : "= 
. -e-. 1 ` "'"j "̀s' . . están esiredhamenm unidos a; Blum, tenro el deber a d 

• undo Cros, . s e rd en este se trdo, 1. s que no se trata de derribar ni de 

É:repr rntundo el engendro 
11717ff 

i7271Z.ZW-
te,jdarrSeril° anglo...italiano o te uofalms posiciones. 

. 1 dad. para que la mujer no 

000,000 000066 7..„,17;;GOIDZIS, ro f ro n.)--E1 o si.el a.m., será fir.ad..) Y 9.1%.^'"  ' 

;7;"'-2-'. ":'; o I« C4'''''" '" e;'"'• 2,-ruZelc,t,",,,,,z. ,, c1,17.,„:11:14;100,01.11: ,„, d, „„ m ounsoddeslermiones en.- rMicción de una cldroule dogo., AiMnro fi . nbcii de InsS. 
Stssivris, y Piles 0a.gz,72,17.t..ezr::: ,'17.:%11f"„1:dttrZetriol'n PM.. Pi.. cta... acto diPlurotieo de la mira. de las tropa, italia- n'eh eq apresta a delan-te. btilistas. emm ro u aplmard hasta el alibe- nas en Espada. La contra... e e intraider,.s.  coa objeto° de que éste se da inglesa será /a gestión a, so-, darse contra ros gases nno itero de PZ.,tele . acuerdo ron los dlti- glidoro Pero qm . Cen../.. ,, „ .00 p _., loo. 
1.9 no pudo : Talle. • la S. de N. deje en lirornd a . . .c,i.. _ 

,,,,,,_ PIO goe no se. efmiva baste parisina recibirán amó.o. ro. ...tegua de la m después de dicha retirada.-(Ge- retas anti-geo giros= necear-e.. y 'os de Espa. bus.) rds Y que costarán afta rollo.a. amos •••••••••••••-•roc, de francos, pagando él Estado sida , 
kit oue PiSPoardOraes Creación de una Escuela de 21/rnergclIttroltile'

:eral del Sena, sé ha eciardalo d,b  miento de la conquista de Etio- dg tg „ffig, 

dere lile PC la 'Gaceta' cepacilerión metadona!  r-.• ' °' "aek'ss'„?* SruaL,,04fid.,,iso ,O,so li.ii7 
croaMdAo'll'IMUla1,den.).-Preil': blande se tokiO 10 

ihernecltro ._ pJción a la necesidad apremian 
0 .. ci. profesional Pero ro, . la

 
y, ,. lisposielonesi

"......----------, 7g7.;:r e • de capacitar gran número doi.
y muchachas pan su 

irollaajildtroro ';« isideer d.., raci6n a la indumria. 

• de Abogo ,t1jod, a Esdiele consta. de tMeres 
carpinterla, modelado, 

gai Nasa y d de la Len cerot ,O0.-(Febus.) lace Se„ 

. 

t zrate°,,e'1,1 
sirve diZnerIl'ePut 

ones «Liberan.. nirsen 
Pepito, aros, Madi, 
au. riS a n Francisco», 
Arocast eSsnur Elenap 

us.) 
, hirodtins precisa el aval del alcalde de ba-den, .5 In« iersPidecrnm, nm. Re leve, Mem" /ros me. Eme aus obras fimmn en ere. de doaromig,ro., Leon Blom en 

.21"".1:121 114.11,<",11... 

nor Tm Y lisro" 

busca dereposo,z^1,',':',...'rz.:1.2„'„":',. ; mier'• de ." 1:12r7, zzr....tzrzrtieglz-..0 ho salido para'el „nasal. Iro arimema gneis- FAR/firbisd n.r,- / Ales 

IsARIS, sa ira n.)--1-rorn,b, inrordt. creneron, norro., 
Iretra ttg/pP:e'''in:rdne"Zre."¢Inctilt; de IMnera para descansar aro tesos cl ....Miro de mis in. bro can,. GMliapin ha falle- publica. ve Mineros to- zorsee otra froca que sirie, mrimerada.-(Febus). Ilerpelaciones Pea. pidió al edo.-Ofebus.) mos _ 

Italia. • ". cc'
Por su parte, Albert Dalle( di-

ce es el «Lo., argand rodi-
eadmocialiata: •En los círculos 
de .rechea circula el rumor de nuevo Gobierno lo que I ernos erot, rodee. Menso fuego en- que la llegada de Sonn...1 MI- dejado de pedir desde antiaéreo medres roterfits,nisterio de Negocios Extranjeros te reas.: armas para :zzruviz. Signi2111111 1221211111( 11/2 diem. mercero un anublo dé orienta- no reguk de la República.- . g beis que cayó Incendiado en lea ..1; cit., ro que para 000 00  la, (Febim) Walai*edaer *" inmediaciones de Aliara. 

La huelga de los Meta-
., PARIR, is n.)-fil Con-

séjo de ministra, estado re- lárgicos de París Precio rle las patatas r
,..un,Mo,,,Inanzoce;:raudnenti,hatt, PAR/S, re (rs n.)-EI rn VALENCIA, to. 1111.1-L, d 

, 
o el texto dolo drolaración dmiento de huelga Meta- anos y la Federación de Trabe. ,El «Diario Oficial del alinisur 

os ferial redactada os' Dala. lurgle parisina se ha extendido a Joarroin Gurela.-(Gebm.Ide Defenroo proliro una cinc,' o ti P0070000 ,ey g ,„ 010000 fábricas, aumemando „ brado una reunión. de acuerdo' bet Mudaren. smretario general 0. 101,..L.it J7, poderes Dimita- Maro el número de huelguistas 1,1.,...1,,12.1:07..d,idtr.or:115 
(Febus.)  Bjéoti!, do 7,0,01, 01 1001000, 

Despues del debate se te4pooefixeden. liara el itiodezazi oaquin Garcia.-(Febus.) 

La Unión de Muchacha, n. 
pene a la dirporición del 

Gobierno 
MADRID, u (ro n.)-EI 

Comité Provincial de la Unida 
de Arocharoas hn acor.do po-
ner a disposición del Gobierno 
las remo afiliadas 0211 que 
cuenta. De es. manera, en la 
produce. de-guerra no quede-
. ningfin puesto vacante pro 

la marcha de los j6venes al frené 

político en rancia
o es el de hoy, Las minorías a la esperíativa 5:::Artzrdo tr: 

rs7. 

aprueba -la cm:fianza ai rdZ2,4`111.17:.211 
Gobierno Daladier tIA".° X":16VeZifs**IZels* 

PARIS, Id (a ni.)-A las , Gobierno oue abriera loa sed ir:r 1,,z,v, s2:de la tarde, y en medio de graHliosde arbelisern y propaganda j2,-(212. 
DEY1:12'2107310t '12'12:111:fir:Z/S11117d=2'71'=" 
'Enr2riln.21 a012.1210 941 721:122,,dt.7,,,Z1?.. lz...1a. "1....r.r.. "t1,11t7att .b..i=z4grz.J,17,1,..= ,"-"reaoree 

[IRNOS AIRES, 12 (ton.) 
El resultado de las elecciones le-

ZtraZ,Prel'sicgluttedre . Consejo Municipal 
Coalición gueroaementel, mi-, por bombardeo 

Radicales, netsts ...e. Ea... pro deoroilleados 
.93.43. 

' Zn la última se.. eelebraea Socialistas, .... 

inuePraCrIrIllno"pnaelrli Y J . .,. ....1., i.d.,Pi.; expedienres siguiroti*si - • . 
ign Juredublental'..m(F,. y.Nitegt. 17, D." N.. y 
  oam..n Jr 17'1" . ,my. amóoss pesetam número .1„,,,:zu:::::..?:„.zr,....!:„5„...  o Isopol7A,:lullaf:arolo..E:ze,,,i,gz.,3eotpe; 

MOSCO. re (u n.) -Ayer a 
medio, aviones militares ja-
poneses volaran sobre terrinrio 
soviético. en el distrito de GI 
elmo. Duo de Miro fid nbli 

dn a aterrizar por nvinnes de 

.La defensa nacional implico mr eddebaie fimnciero t psdréis su avión 
. . j vuestros ronsejos. Ve e comen. F.I piloto japonés de.. que dÉdSló . ... r.,.. ótreetie. 

améis colabore, erodedle 'mas do te G. 12,. :Jo., .. - ,..0.°Z•s'oirde:..A:03.d7'.:::H":"... 1:.

. . 
Este de la frowern, Gi

to k ole 
ro. idtmx 

M'encuna de todo. la Prensa de. lairm.r en él con toda liberé.. ralas del Ejéreitomipén de utontreetiloutulfeZ,o,fizol.„6711; 
a pu, sin recordar los nobiro Ud. Com. u„.„..,,,, „„ j„ d...., „ Dromm, prroidente de la Él Gimisarin del Pueblo . Elim Rodrigo. Ruma croa( 
uró rocinn de millones de ro. minorimiedicel, pidió la anta.. Negocios Extranjeros he enea, M.• ifid. lanroala, Renio. SE-¿m„,, ron„, ia ,a rojeg„, del roden del die, pure y sin/ dado al embajadas en Toldo quell 'ti) .._.... di.i. Consuelo 

den. El oGbi„. erod derodido i.• . . • .`'es...... 01 0"i
...,

 j°.° l:11111:7 rrorietr 1:100. 
je..

„,„ ee, • Auno! pulió una corta suspen- és.-(Frousr 

.061 rmus. 13 <3 ne.1-Ei t
 to 

Iri121102 senor Daledier,1 la apertura de otros sobro los . ien dió lectura a 11 deciara-,proyectos financieros. er ministerial, en la que se di-i Auóol, rocialista, declaró que 1,U171100,10,7,•,go. 121:- Ircntwr 1=1=1 expresMn de esta voluntad, aa- sisti6 en que los grupos de In lud pública. mayorla salidos de las elecciones 
Habló después de poli, de de/ atio croó, deben ponerm de neilló republicanigdo de algiu- acuerdo. 

os de los ministro, y de la Haladier condal, abis na, nsforrhación que eata sufrie, rel que un gran Partido Men 
uropa, y que hay, que reo, cierta amargura. No es cul a 

pro ema de .estra receroar_ 
dia. La dfeenm naciorol exige 
roa econoroa vigosa.. 

Hace un llamamiento al pa-
triotismo de patronos obreros, 
y a éstos dice que deben dar 
cuenta de lo inquietud causada 
,0 01 pro ror la ocupación de 
(rodeas y que los isatis, han 
de aplicar con learod ins leyes 

m'e ellos mismos d 
e/araron reconocer como defina, 

c.. Francisco intereses de Francia • lebuemi- winT,A,21 1 P  

ZT:',;,2,-12%:17dArIZz 
11115,7%1115: .rd:! 
TIT:IZtut" 
rzur 

S! 
9 °obrero, 00 00 insra, een, 

.51. Gedro Vicedo Casanova, 
.111, Mío ráfi, Vicente Dea 

ndm Espinosa, n, 
o rm. oncepcidn ¡Mero 

Lle. Abad, x.y..tedte. te, do d.. i.„,,,,,,.. t„ q,.  • ; 6.1.4 ..,.,i. , ..,  Ila muerfo el ~raer ' asa Earna. Cidro. ...O eobre . fin .ee, ., núm. las. Carmen afolló Lic. 
eiro MrolnieroilMa•P'.. rol, pro,„ e .., „ so Étimundo González siento d6. alai eón, las. Vicente G-
... ..I d. 1 Min.._ _ • ,i.‘ 9... unieliminell=bsta ... C.... 06 lo .1.:del Estado. También se emptu, jer• en rigtredroes Pairotreerol dtr pro al3 votos.aan. tri., mar ...„ , e.„„ d,.-u, ).‘,07,„°¿,--„ruj. ro z/dY,, Dotaras AlemnfiAMréts d una suma de id mitro', para pm rorroldeem Overotrtrro el rodee del eta: etta MIPM Jh ded. Iss fenecida, tri roda de eue Purés. r.MS• silero, ' 

nstruir caminos de evacuo pet In toilrolocl nnablea,rált• 000. al Gobierno. dele. daba. el Mincido publi. yep.r.R.e.„,os .pz.,,o,' Hagroa? departromto del Sena ando la broa Aeoé,...,, -oe ny...4o le andén. ,ntErsa• ...Edmundn Onnedlex 11.- ... Pesrod• 
era, por ro parte. un total Franela puede beror trille Otra !aran diverace oradores, y le. , g. , t.., ,,,,tne,,,,,j, .,.. q, ,,,,, a .e. tee teek, • alr millones, cantidad que s, roilrom ,. la autrMilud• ~d... ole... v.fi...., 9. en, y republironn. el rote u res de expedientes que pare no, • 
roierta por . emprroin.-' frieran a an juiclo.-flibMis.) , agro. ademar or yy6 yema 

nej- eo^g.d.nen- „. 
debe u. inienu labor IMuria. m crom . improu respemi. 



.....d' in .i.i. d .''' i'84), " "14"e". "e° rjue el M'omento remoleré, V a . SMailiala Obrern y S I/ E.,,,»" "' "r" • ' 911 "V:: n„. n' lo 
O.," df tr gozz!. . 

tooit a v mazos. propias del traba-
lall'all Patrio Pa. 911e 9 I ' .91°- :Wherjoarcomparlews o= ~die, IA effle asas anidado . 71,,.7.:  .• a 'realizar. Quedando exclub 

PePu eyudbn a ganar la guerra que Mo.Pdfidi Si .1 . ...„.,..,,,,,,,,innuo„ lo Lfflertaduare.tbn ea este hm. nn•bonahrea' Miles al fie„ G.° rr-r"Lrsr/tradPaTer'ros°. ds ..P...ron (Par no mr el" J91.99 ..,9119" 111. He do presénte en los mamen. en PiMlit, P.9°. .9.9 69 vosotras majeres. empuñad 
extranjeras, relidaa , dictador. el•d"t_e t"°-""de" Y 9° 967 Jel frente de Aragón, galantes tralla fettaista.• ns exigen: e/Ina tms, hijos o novios. que Pamo . Ms Mártires. 

, din. la noche del 
En el Tea, Pri capaces de hacerlo) a naciones seriados y dignidad, NapOledn ,,,,,,,,,,,,,,,„,.....,....... a.p.., „, ,„ „, ...,.;,.¡,,,„ ,.„. i.., a„..0,.. ..„. ,,,, 7,..„„ 1 

.. n • r -....e minmeder ae ru.... 1.- ROM. mm.15 mapardia me nn pu,,,,ái .á G 11 laá ,'.e.r. - Estas .son las MseTeeiones g7TideraPnreoalip..:. citice genuina de negación del dee -..Sami ve ter, 9.,..imes_• e- (mido que Ses huesos fueran pi-• tapa iaineribe SEMe. „dd 16.- de in, Libertad, y vomiras os bas- ng ,,,,,,p,„spe.ndo que cada, SeáidarWad Par la .Mcbo de pensar, esclavitud y ......_ y le, h.... ,e., ..- ,,i,..,,, but marpnaes.,e4,jo, enlagnereyzaptyleláti atiyli9. gmun , mupar sus pues. de ,2,„ j.j.on  , pi1. naq u. Sacialism de Alcoy, ,apróbio, hambre, cárcel.; me.- bOrr,tli19119-41. dedm dibird.asemma lle ...,941129.149°1',111"-e" debajo Y mantener la produc-innumnon..-

"""e "°"" do de•tn"""°";  P,CP:ort " .........1.1 Po-,9 499," ñialtalia sea." Y birla Para que nada falte a loa qaloaijg,l,. .,,,,. 9:
.9. "e Para tod° a." que' • ° . °,Y E. e919' °Y ni tienen nl. ni nm, bei,solt, ...... v, i pred, in,-,.,,e,,. 

11:t.r:11'7.s.u. ..r.1.."rege.ri.d140.=   712reP7p11: -'  '...r.'”  '  1=2 ree°V. ,,.:". ;re, F. .• •"• ”O" etin ell:. Y sin 2., o final' Se-. da den silbadas y le dice a Vi- r"r"er,,.."!,=.1t.loC71nel tlierriee bacert Mis '„7.r,'zntore2r',21,27,";,.. Ihmamie... 'no. de, . enr„err 
50 00

'_Rema ...me.: centz Ya* e...Fide... ud.', .j.inn. n mmen enm,,1 nardo. mujereaellijQa. quedan 'at'501 .. jn ag.,. gnj cumplir con el deber que nos n a cm, pm., 
di. it° "je el 9. da la Nut'.....191.°"1 "Pi 1. medie' grandes deseos de contemphui tina aea mie deaee'ne deeee e 1" Gobierno no discutiendo las 66 1.... n„,,,, j n ,, n..., .. 0,Tanterta que llenasen& nunca, „...„,,,,.,,,... cact.: sus neeesidadm cabiertas, pasen g 's . mes, menwe atan sosteniendo contra el fa.sroo an (t..... - gallo de dar nosatros los W.- =Ir  ..du., u u. . 'sabremos hambre y privaciones por es. el''' m'etnia]; En internacional. 
er" "" " " " ° "7' stnototel ""atetteFeaeedlregl sTMeMsno:a a M.M7ss mir_smosi Y 1 e:1.99 ?„,".,. ,,,,.'. el.c6,97 ' jos' Zibrerto: difteil. dra •se Por Ms Comités Pwvincial. """ tras ii.had„ Y a „tes. sosa st----..__..." ----tr--"a" oelip....... da "Pm, 1̀9 "..,.,.."0- -199". "a9 diseutei se obedece, ron esa U. C. T.-c. N. T., Le Com, . ,patrio, las rim seremos eje».... reelm., d't ee e Made, ....... bincha 'Atila ...os con gran d. de. r ',en., be P99/9.6 obediencia germinará la 11 dun - rea da eeie Mrni.....iei 1°d°...d.i..1..... ageda0de ahincar: hitensititaremos la pro- ilee ......~... e.. .......re Iterad de un inleblo que sabrá ' 

.1.~ Y a. de .., ...diem., sacar Medias ..‘,.. y e.- 
--- 

Todo per y pene 
EI Comité Laral 

'''. 100'1' ''''''''''lell lie7rellgr.4:24':"'•"1 111111711," ÎP';;X:11Z.b.1.11111,'''''"'"r o'n " " '°" """r" r""°"°°••° C • • Provincial i.'1.`"17":11"4: , p.'"irerro•nes"ogt tantees la•arto re.' rtelid:11.4ddlae„ilr peras., ,o.wase Josatzsza-  ,....... onselena cien. está la gran guerra del 
nado te y los hechos san harta dale pasar en la noche del a iat,',Itints unea vida crl> sotz; Íos grama de amibo común  . jj,„ ___,.., __ _____ ___ 

de"pa"etm,"t7.1145... 
ainenan,„( Aman., ded an i diciembre a pie, y con une n„... ,nn an .... n,„„ y I'. G. T.. due emi el Gobierno '..:,-,...-j-.-jr:::zre-i;•,::._ de Ahasiossuelo no fu/pisado en una ...movida el Guadarrama. '  ei 'de la Repilblica y el Pret. Pn- tasa,.
dos; y es más, Urdan ellos pes la 51.....9 PNE.911'911.9".„.", Espió. 

„ 
que antes que ningún 

de lechugas bepalada ,a, ja, ai,re¡toa a,,.1 Ad mi po r lo ca lmada par nil „„,,,,,,, . c so,,,,. pul. Antifesiata n . tres ps so os ficio s resultad . . 
pados enmelases de kilómet. 196. co, digo .1 Pneenie, cebar.. siga ultrajando prefiaen Rusia, Premie, Seg., etri61,11. 90..."99°. ten morir despedarados, sidfica.. mima oepuomana cam,v•,,,aron un... ,....«..?...... ....,.....?„„Las doatiendas marre., tier,a. .,..emee ee .........., eii as sangre he de surgir de nue, Alejandra Navarro Dila consorden de fartores no altera et . t -,-  tros pe.0 más amor más enes duchar en la red de ferro...Mes lógi»o de los namára" Sciar...191°. "T. la '96. , o, en O, sereni al . mes „Uncir, do de Akoy. Vi/lena y V.IS el • • n nd n j !éQue tv 01 ‚0,000 que nos o pero nuieho más he... Os dia d de noviembre de 1.6 con. 
Mtitedb 
por esto no dice 

d 
na en su re-Tan de invadir, no ven en can , ;miden. 

sc unab 
vez más que sa. duda ta máquina número 6 da ' 5i IMR - e 

Mda 
s ejércitos'', matel. "Y° Ra da a. linTnos deurir a ins rnbardes. dic. compañia y arrolló al niñocontendientes efectúan avances gema de nuestra roaehla? 

O meta profundo, ,,,,,, ay, acuerdo; mas también loso j que num. retaguardia ro al-, de .s años Antonio Payl, arn. 
0,0,01» o»,» s. a wma de gran disponemos de arrms rand "••••  "•••••••" •••• d• "Idintlalocr Zirjr°,21„cia pérdida de hombres. (meted..., eli. a ai /ama,. la que debe cuidare y nme.,..na inferioridad manifiesta. 
pues COMO decia antes, o»00 pa. les arrojó de nuestro en».'», 1 
na sfilo avanzando, sino el que mo 00 .9, ahara ' La i t con menos pérdidas destrom e es dum i es nidecario

, su enemigo, y.en esto I. lleva. filim „n me,: /Mes 's. 
mes gran ventaja. Cómo decia wla idea: la de arrojar al 
nuestro querido compañero Pris Wr y vengar los bénies ea 
tri. esminietro de Defensa: .9.1, tea 

obra ...huelo». se Pudiese 91"1.,".."1".....ddl.ltzenTr_ heroicos commñerm: Gran gdn imperialimno. • lqe ruebla que Mdefenso se, su pnrsentachim en esta atr de la Plaza, en 
rer meta, mata nme ve • .n-1 Te.. ee emtaitat botina sentido al leer, Simple, por le F. A. pid ood"el dlde julio vencer a Frau. dad Wad los ,compaaeros negar del Sol 
pare abonar las Vedas, hubiesen esta awaial, Ye9"999 "de /ostra mime el diario AVAN. trabajad.. me maga, qtedia España. ahora, estén compre/disidid en trem-, A las once y 
mediad...lo Mame'. Sobre "E" 1" E9. d""19.1/9.99 te. En nombre°. todas mis com.; ten lodos . vagos que bav ett1„, Eidrcbta.irmYte y treinta y cisca. años. y que annn, donó. , 

ad« mujer española digna, !que existan todas,' vagos, sean.. d}i pa*. 

ic° •s• itenmdaparalt dor de. Yeet ruirpsp...-,2,-„1,!: instante, &abroncas estar a la ali! .Dosecha 121 o7ituna. dieebulejgbilefize.„ zo a catzei.t.agrai.„,„0 ja ,111:: 0;1% y. 
é"..". °"" " Pelas diferentes etapas de la ~taxi lás de. tildara cir, 

> ,QMPC-1, 
Dio, In Socialista de la ermanceamé 

COSAS DEL MOMENTO 

Hasta el 15 del corriente pueden incorporarse los yo 

tarios de los batallones de la juventud Socialista Un' 

/71' ati:LPae.1 Propaganda del Frenfe Popular movilización para El Retaba,. 

Anilla:chía de la Provincia - iara' 1°Ifillack'ne4 mu:dnidaeyuía,

Dos épocas Paca l'n socialista de Al fundamentales de la 1v's1 en marcha • Luisa ari Uribe. de la Aura-, . 

Dos' Espa .5 as rormilo imhajadorm. reir "  d 'r• van e formar parte de las unida- o 

Sociatista de Torrevicja un midn popular canOtS•drersdas"nr:rol•soUrclorS: omit• "." nalúa se celebra-* 
e, tiraseis.. 

En primer lugar. him 

"i° de "' 'ranireuse' rti Habiendo salido la
Lusa, s t J0 I „mango riltinm. y 

alón áloderen, de lada,. „.,...16. e° eYar • ;expedición de trabajador. qal sedo dn la pror a 

hay una frase que dice ,,1-1 m que cs. timoneles no levan. cente Antón, de bi de .111 arman N cause de la Libes m'e.. ea ey.. do <' 1.o- tos amos, or ' 

historia m, repitea. A ésta debe- Emeomuistar un Imperio ta, 5 PeMtas• n la gandula de 1e vic.,blos no llamados a esta primera „d., .., 

mos mudo.. entre los mis Napoleón nueve años, y lo pet. Total, zm jame.. ; pa ta e cámara a • • laz !dados del 

mas, pues como tal debernos ca- chó . altere dhas, en una pm,   Carda por el Partido Sin , Haced este, camaradas, que cs ,breve emita requeridos para „gin

' d. que no'puede discutirse. Per cdr:adre de 'Xdos 'IV has -- - 
axior.que dice: ciEs una .6 el afi Eby. As* 'fitno cuando 16 mujer »deuda 1111121411,1111-1115111141111111111:11I1E1111, pille,r1:n 
lificarla según el significado de ila ah. de Bélgica ( Waterloob t , u e . • 

Dos Ipoees en España, la de niobra de Bayo.), fue declara- u, I iMIS : - e me> ..--- ave 'r-t pormitiandonos est Idees una han recibido de, ribernador de rm de la Banclaa 

agog la de 1 313 Si los traido- da 6. de Expida 105á B.n.P.r- A'e"..:', 
y oras tenaz mis.. en IMin.. e, de , ludda y ji. la provincia asad levadas a la 

. . . ' • ' m ae a 
ala la P.
Alicante. ' 

tadarnente dijo Geldós en su T'e an. la .mna EaPana , sErenes 
199199,161."9".°9 di no se nos orrebmara Pm- sean Malee Pm. oree eSe José Stear o, 

,6Riere bco e 
to del de nema.' lreiP"rememe Pe.e. padrea de talle, como ce nom- el pueblo. Es inadmisible, dice, 1,,,qdrs ge derecho ain lugar  a

en 
 oonstan en la prel.a:SnZled...t: Rai.16%, 

retraeleve' t'armas' , segeWertacte. "te .me.enne'rquabe Ileee're"lnabiemt, 1„7„o,„,do 1",j1.'":17,,";,01". den"..."'"yirs em,,eeeed“...Teenr"-irlTaaa"", qupe'iorietervendoelee deazgeereaderb ....",..,,i,trl,-1Prente Popularno. hubiesen lanzado a la tere. uu. mE1a cm m sana valen. r.uo ta seguridad de que mies (ad IdaUmid m'Atabal las,,,gasen. de. sede pue  Abenon 
'eeee"e. 

on en'
P 7,t, el unido dek"serrer blo letemeecpue.oen,;171r15:::1 11-1. e ropea Franeo sn esta gue- de ia furrue cen"verRriden'te, &Apta. ip"uleair°".9 

V;:t71.14 t̀'dt.i. ?

 500 o 10 dd
"'" p„deM 9 do man preseMad..... ea- do de 000 , „,„ „,, bahh conaeguido, estables:Mide lío; les uftes dolo. la, lbs bed li JO.  "n"-d 00 00 h00 to  °°"50e 0. bet  e°.  última v la victoria de la hataila q.„.._Tog„ con,, b...„ 

ea el qw . 16"9 696, . 1610.1 91. 1.96 e° m".1.7.. do aprisionado; TM,. m'UU. nacidos. Y ...Mema.. n" ea- únI en armas'. ""' d'm'h 'n""d" °°°." °°"''°°°"°°°. 
 en ded será del Pueblo espa. asna q„,,za

plasmado en realidades muchas cilin de les masas obtras. . de manta, Pia, aall'a Y "11 dones del F. P. Rt. jj,n non. nnn . jo onn (ng j uva.. Eann. Napoleón 1,77,1",Z.....,;,;IY;;;;111 11.1...roono. rohn, , Ousrdiulag muda, comó, debs. onjon

'" '141 111:41217.121 " Ird"lo""dre° per" T41-' 

drates y sabias que, e nalaMill. a ellas, proreden los facciosos 
los que no tardarán en acusa 
desgaste de hombres, que llevan 
sufrido, lo que traerá un fin de 
maromo para ellos. 

Confirma io por mi antes ex 
puesto, un hecho histórico. La 
gran batalla de Marenm, que e 
id de junio de Mon se libró en 
ma aldea de Colono Alejan»
dría. en laque el ejército murria-
co, dotado de mayores efectivos 
en hombres y material, a las cis 
ro de la tarde hacia, nace.. 
den» sino huir, al ejército del 
emperador Napoleón. Esta beta-
Ila Pié ganada por esos ejércitos 
que bufan horas amos, puesto 
que e las siete de la tardeep 
que a la ssiete quedó Napoleón 
dueño del cemm. 

Aun hadendo muele 
pmo.• earupwandole 
ialanOree. atea no so

le 

n et 
guerrero de N, admags, 

d,leCidn que toda loo.
Ira lleva consigo. minada. llevó 
orim ideas de libertad y progre. 

e. fieros, mi,. absolutoria. 

stemPl'=.7`27Zi";,1:',11,e,',110,V1,17urvillP, 
11 a en nuestra imaginación: de.9. fiaml. D. M. Mal" 

. alcomación sileado. Bohorque. 
illyr de earniseria niirn. 

I n indos Ices 
01111mi/ente, ds nema. España 

an atacar a nuestro, más sublime, rUei defen- «p"'°"°'.». rm""°' 
Sino tengo mguridad que demos al reun . la limannidad 

mudan ven en P I n de esdavitud jira.. a 0 
docto»» 

""" eidee1.999°, • 9 a final del farbLrmi. 
nos dos mentes calen:mime, a Luisa TARI 
. qae es imundin Yeireinitiar. 
en bien de la Ilumaitidad toda. 
Animo y fe asbolma c.rtezera
Plm dae lmmos de pl./ S. U. j. IV. T. on valor y 'Itero... 

Dice un refrán: «Ayúdate j Programa mit166e ayudarán. les: 
P"edq"°""e• ""' CEN'ERAL. - La divertidapie.. los que de, balen" d I ri leo en nombre ty In más a99.6 " la vida: la Liberlad. , Irme Leonb y Tino Rmsi. 

Arturo TOUR AS SA LOS FINPAÑA.- yLn es-
  ' abl d e 

Para instalación de las..., encame, „Peci extraña avente-
,. la OIRECCION GENE- m„, , June ftivde  Erais RAL DE ABASTECIIIIEN.,„„,. 

T°S" 
•fle
" 
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"
'1"i" 

d 
•""••• AIOVI,N11,1,1 Graa 

eee"ed" Ús bahita pChducetaa 

mimoro 

Leed Iparfacui. desde Im se, de la mide 

partir de las ocho doro mañana, o as 

:e.,:1,,dM,ntfrifiterr»,,,,,,,.' 
ARROZ 

sm dia ty del artual, a u, e 

se efectuará el reparto de esto divisiones de las' 
articulo a dados los ciudadanos (so mantas y t515de Alicante. Pattidas y Coopera- minio y cucharas 
tiam, a razdn de 1. gramos por que importaron utt.
ramón 0021ra entiega de cupón remas. hatiMn 

"moler:r adien' derlo'hid'iOcip "nsa°e rr"bledZ _do o r'd"r1°'irar dicho milenio la 'pm- nt

diene.a,'̀,""rnrenc"'te"."Er'il<1Z'd'̀arl ' "a '''' del PI 

'''''''  ' S'A .D'I ' SARDINA A" ' "IVZ:n".'r•a"nr01•e'•'s", .:IIET 1 
. a misma ora se efectuará adleitawat 9 i,1el reparto de este articulo n cm. belgas, s i eanadi 

laLt1 Eil d , eayd ‹,a n 1,2,1 , I n , s , cl: ,,,i 1 reii 1,,,, ...,.,,,L„f,z,,, 
nar de los distritos primero v ses Polacos, 1; sene
gund. en el Mercado de Abas .s. i i satálat .e. tos„,,a razón de oto mantos por vos, i. 500,1,;,,iifi 

:11.;.,7,::,•glzeilnr.,,,,dg,enall", ,,trbeirE,IF,tS„, MAL 

en : del mes de junio de la taro 
ibta de 

pani 
siendo indispensa-

ulos ble para retrar dichos ardc
ambas tarjetas de racionando. 
is'sin las cuales . se podrá rer 
tirar dicha mercan.. El precio E» la misma 00 01 de 0,56 pesetas el kilo. 

bes Inclusive.
unanimida 

acuderdo ofie Ue te. PASTA PARA ,SOPA mó por (Ion-

rt:ZIZI'iOdrrr rcz:,77„,1:77,Z. do
13 del acola!, a part 

tiplina me en todo ,Mento madi ZiO.r" d° ta "rd° "°•°r°de Monte han dernoshado pose. 
 distriim octavo, Wptim 
a codos lortriLddrailir rirs 

00.11 

Mica. nos comunica la ex. 
La Agruparan Socialista de 

cilnr•ZinOstZird6:1! :j'id" Iióto,,,,10, reLidrótz. ,Pou,r,tri: s. ,ben vivir las necesidad°, 7.11•11•. a, ó  5,dones que la rriminM guerra 

Repulsión de en aprovecha. 

•asión impone a tWos. 
Zr 

do 

•111'91:'arraG91'.19'  -•-••••••••••••• 
p.''''ilierert.'ra'grel.'li'c''1°>;rea'i'd'rtleue'ellieeebbi. 

cialism pertenece también a fr-
uid. Republicana, Para ala Ln R , Visado por - ...otee,. dii Id veekarse de Iti Cooperativa out 

nuestra ciudad. la censura rd7,1',Z,,,i, , 'ol, r1o, 41:11?..1' 
p....,..., no . dock... enrielenOil ale partido Cena eslahl ' 

También, ;Je. el Tribunal 
Popular ruimero a. compareció 

n Sdeobco Sanchm, “usadu 
de 
11 :7 1- "creutee loe c d, de eOndee'ni Irdnkaeletel 

P"racl 
oso peo»,.do 

 "rd'n. 
• r•"

Ful defendido por D. RaMel 
Mirlo de la Liare y acusado 
por el Sr. Sánchez. 

Si TribuneldPdoPular número t 
dictó auto de sobreseimiento li. 
bm por haber retirado la amue-

le jrctiteeeir "“ede

Agrupación Saciaba 

CONVOCATORIAS 

S. A. E. T. a_r. u. E, 
Se convoca a los alumnos s 

altannos de la Escuela del Tra 
bajo para la junta que se wis 
tarará hoy miércoles, a las beis 
inedia de la tarde, en nuestro 

'ClIztrnbd:t::rt ara 
de la Escuela. 

ItyrrnZirrell" lo Ulloenloid».
rWo. 

Ruegos, preguntas y „untos 
endna. 

Cmpañeros, no faltar p000» 
de sumo interés para v.otros - 

te 

e, aceretatie de OrgenleacIón. 
~Ti 

Federadán Proviecial 
I, lededrie de Evectkulos 
Pálkos U. G. T. medies 

le, guineas del 24 al 28 are-
be, india,» 

wim. igad n 1,28 am. 
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El 14 de abril de 1931 con el voto y llov Con las 
armas,  el pueblo espatiol Arma que la Repti-

..blica es indestructible epra(i-e* _ J En la relagaardia, producir-
9 

y en las 
09.0 °filial J. la Fehmtiés Ptuyintial Socialista de Alicante trincheras,_ resistir, son los des men-

sajes del 14 de abril de 1938 Aso II Mipanter Jaer me/4 eh Madi de 1938 MI.. /PO 

Unidad de acción 
U. G. T.- C. N. T. 

Movilización de los reempla- En el Este prosigue el 
zos de 1927, 1928 y 1941 avance del Ejército del 

pueblo 

na, la verdad es quohereos tenido que imPorrisfplE PM, :comen- p ye. t e Popular per... cir?crt,eeió» del

nedosktoduedormes de producción que la guerra exige. 
«N° emPlaros du lOs7 sOd se in- mientos reglamentarios para laEl Apares. segundo del parto de a,ión U. G. T,C. N. T., que gentes ettyo grao de guerra ,  „,„„„ „„„„d„ 

los frentes - rs...r.d. por el Comité de Ente ce de abbas Centredes en la pro- o de pez, pues para el caso vie-imedida que las circunstancias objetos pignorados noviudo de Alicante, plan. el problema de fortificaciones y lo re- ne a ser lo mismo, era has. „ 
Salde Phey•q. berunrentar la creocido di• batallones de obras unos dles itun Gobierno fuertes, omPrenslId......1"."' Parte oficio' de guerra ad de depósito, con arreglo a lo y fortificaciones, poniendo a su disposición las herramientas ne- .encustoso Ser- impuesto en el decreto do 0 de dos Ejérello de Tierra.—Estei Ba tropas eeemigas por la zono de cesar.. vi . No ser terrido, ni amado. 

gosto de ros, proseg.o le operación eo.a blerella. Se Neo lineo. Me' 
pa., y gsni. ;la Caben del Puente d Bala go antiaéreo a nuestros apara. 

—C O, .1.„‘S.:.•rs's.3 r.„ts,.,., • Issr E... 
tal e.. de 1:=1:"36-1«3-47'32;e31;7: 

La situación conti-
núa conforme en la Re-

ndbliea Francesa 
PARIS, 3Os n.) — 

Prensa de la maltona comen. 
,illante presentación del , Segundo. Les Sindicatos de le provincia colaborarán Ron

entusiasmo cerca de la edificasión para incrementar b Idead. , „„„„ „  
batallones de eh. y torlificarlones, poniendo a disposición de IC.en el Senado. La </Gaceta» do 

„ted„ 
„A„c„,,,,,„„, 

hoy ha publica-mismos Sedas las herramientae orte puedan tener anneeci. e^ él. Loa Peri3e,e de ufiref u.' da un decreto de Defensa No. tes trabajo/ 6..9" 9' m'u. 9 clon. ordenando la movilización 
Es evidente otte nom ha dedicado especial mena, al problu prender una acción son. la • „ „„„,„„„

ma de tonificadores. Hemos estado obsesionados por el pro.- clase obre.. I . reen,,,ipmn dp t„, 
ma militar en. lo que m seferla o hombres y material béliso, sin- P.. Parte, pren. o „dm que 
cuidarnos del problema de fortificaciones. No es que ignoraramom 67;  

. 
yan. e...olido o camelee, los 

el papel importan.. las fortificaciones en la guerra morbo „ 11  uyuálZ• uri r.erzto. de 

zat a orgamear un Fuecito ro plena guerra, osa.. una Indos-  

alistamiento, instrucción y ni. 
de.. correspondientes, se-
.. nominal de los que se -- 

:211.70":Z":2- En el sector de Cárves, nuestro Ejér-emplaxos que se movilizan per-

7Zollnre=1„, cifo avanza y rechaza los ataques 
rzrdr trdtr,_42,T,gi-, don Juan R. ' del enemigo 

iodPien. Y en unir /la.; qué rs..ndu 6 h's 
unido, 

escribe: zo; Yr‘del ama]. Loa ce- ac de a "rtatelitatIrpi= Itradra aviad& dueña del aire en iodos 

Creen. conveniente sefialar necesidad de oponerse a ele, 
inkiatiem :me, hechas con la mejorintenei6n, no las conside-

ramos necesarias,Se ha dado la orden de construir «refugios en 

rn.rdriforZ,I,N‘rzzat,11r,elzrzion=„17 
tien.. Donde este punto OC oima. las pequeños poblaciones que 
no /constituyan objetivo militar, tienen él campo como defensa 
natural con-tra las incursiones aéreas y no prod., refugios con 
la urgencia de Otras. Algunos Conneju ratinici.lee h. tomado 
sal pie dele I.a el mandato, y preco que están dedieándose,a la 
heiammed6riNe admiltEqe ntil~ Unidad leibEito. A lo 
más servida como recurso paro que los obreros de edificación lee 
se incorporen a la obra de construcción de fortificaciones mili, 
tarea o para uistificar gamos que nunca podrán tener tusofiem 

El llamamiento del Gobierno y de Ins Comités de Enlace 
U. G. T....- N. T. m• refiere principalmente a las fortificaciones 
militares. lada puede entorpecer la incorporación de los cama-
radas de la edificación Cele empresa de capi.I imponencia para 
nuestra lucha contra los 'evasores. 

RESISTIR, .1 es le palabra de orden. Si resistimos, la 
to. es nuestra, ertm para que nuestros soldados puedan rems. 
e/ aluvión de &mentes y aviación haloalemanA cometan (son, 
raciones. Menta obatáculo en le incorporación de los batallones 
O, obras y tonificaciones de los cama.das de edificación. En la 
guerra moderna, tan importael, como el fusil y la arnetrhIladora 
mn los picos y las palas. Una trinchera de cemento es una ,ste-
Pa indestructible, d.de el soldado lucha y resisle. Porque mlm 
ldue se halla garantizado contra sorpresas de supeóoridad técnica. 

Los Sindicatos de cada localidad deben velar para Cl fiel cum-
plinliento de esta orden, ya que e.n ellos ha deomitado el -Gobier-
no Cl confian. 

Consejo de Ministros 

Se acuerda un _plan rápido 
sobre los problemas de 

la Guerra 
BARCELONA, II (ra n.)---Eitne de 1. romponentes de 

Se reunió el Consejo de Mirds. Gobierno, en loo que afer. a la 
Pos, I.jo le presidencia del dor,- rapidez de la decisión de /as mo-
tor Ictegrin. didas que hay que ad.ar y que 
.9 ministro de Agriseltura fa. la guerra 

minó la simiente refeiencia: 
iSe han confirmado varias pe-uas de suene por el delito de 

derrotismo, al, deicida y es-
Plerlaje. • 

Se aprobó deercio someti-do el. judisdicción del ministro de Defensa dalas cuestiones de 
producción y 'distribución d energia eléctrica v otro militari-zando ciertos sereicios de teleco-
municación. 

.E! prosid.. -del Consejo y 
mi.. de Ocien. Nacional, ha hecte una amplia exposición de la s'oteen, militar del des- 

por el trienio Je Medie. 
LOISORES, arrollo de Iris medid. adopta- Pn.sa de la matana Pues. Cu das, conduciendo a la realización mrislarción Pm la dal Plan. rra GobIereo. spor Da.. al presenta,. ,o helee on CeCC,CD Ce ,ab. a Cámara. -y hace IRCO , is • ia discusión, en lo el realuslu de le nil,,eOIC 

de Francia roimihtive e I., 

CCll
afirr.cián de rel. 

.0 un - rancminglesas.—(Felme) 

El Partido Findirelirte en el 

Frente Popular 
VAGENC/A, r1 (II n.)—Se 

reunió el Comité RegioneLde IR 
A.grupación Anorouista de Le-

Trldo"S'irlincts erinr1 
t Popular Antitascista.—( 

de sel 

E. Londres erlie salisterlros 

gr"tiner%"Ori'a"letll'rde 
fuerzo le—bebas.) 

Ha mudo el célebre 
comediógrafo Serafín 

Alvarez Huidero 
MADRID, s3 (sz.n.)—A úl-

tima hora de /a .rde de ayer, 
falleció en Madrid Cl ilustre co-
mediógrafo, don Sera. Alva-
rez Quintero, el donumbo 
que su hermano ocupaba en la 
calle Velásquez.—arebus.) 

MADRID, 13 Os el—Es 
tarde se imifimi el entierro 

Al entierro asimieron amigos 
del finado, periodistm, artistas y 
autoddad. 

La muerte .1 popular autor 

—.=„7:rt 112anTly 
otros familiares.--(Febus.) 

Lo que le cuesta un per Je 

napalm a un "palero 
VALENCIA, IS ( sz n.) E 

Tribunal Especial de Gua ( 

Palau, que pretend'ia venele 
tinos zapatos por mies doseles, a 
mis afins de iniernamiento •en 

campo de tra.jo y ze.nou 
seseas de multa.—(Pelms.) 

Celebran el pado 

U. G. 1.-C. N. T. 
MADRID, io (Ea - ad—PaR, 

elebrall la firma del Pacto 
P.O. C.C. N. T., se reunieron 
a almorzar representaciones de 
robas Sindical.. 
El camarada Carreño Espada, 

titie presidió el acto, gluó la fir. 
n. del Pactoo-(Febus.) 

Arreglo de la huelga 
' de metalúrgicos ' 
PARIS, . Oz Ay-GI com 

ido metalúrgico, según han 
comunicado a primera hora de la 
tarde, está en visen. de arrm 
g.. • y maleenter AMSTERDAM, 13 Os n.)— ~sr. ee ~ice, velera, 

Comunican de Loe., 5. pelee,, ha dado igualmente de 
dicho que por la mana., ha-
, Prefectura de Polifile hBI . VALENCIA, rd (la n.)—E1 i on „tropa. ha eserinado a CO bajo,, el partiM.--Iliebue.) ,,, .„:„.. ,,, .,, . ..„„TIMusis P.P.till, Mulddr.1 1li: norta:I.re., .d, rey..a.r.hbrecin..te- ir.......n. da ,..1.4.
clave". 'estibia:a nociorvú 

• OB.sh.. N.P., Pnr 051 Dup.% Pa.... E d.1 Golde... de Ame' lisallaS de aviad.% «E... Y trtto de Enrique Albert Escri • que habitaban y se suicidó.—..sisalmti-• Se dice ,q0p,.7., IST. Bu edinplice, Sabetdor Ver- les.,.., . , de  ,.  ha tildo «indo.. a mi,  31 , 
la adonde cercel.—(Febus.) 

--- ' 

HANIBERES, is 112 11.)-.-S1. 
beres 

Visado por . ,  
te afim de internamiento 1•11 un Palacio del GobiernO, en etiln 

ha declarado un incendio en el 

la censura n1.1,,rn, tIzacoli,c.„.. 1,0,Gjs.).,67:,.' 1.GdmeTZ.Vdesil' snor''i"sies.rtfis'm'o7 Irf'Zego ha destruido msi to-
do el edificio•—(Febus.) 

...dan exceptuados de inca, 

pTseirdo 
que Ce e. 

como voluntarios en las filos del 
Ejército el 1, del actual, los oue 
continuarán en sys unidad , 
deb.do len pfes de las msmas 
comunicarlo a los centros de re- as y sanitasies.—(Felius.) 311, 317 y 306. 

i cifra:te: ;112's"-'241« aarer. Italia está preocupada Pueble.'
he proseguido nues. por SIL frontera con e.

- Alemania ¡calles de este pueblo, que en 
más de su mIted ha sldo ye re. .PARIS, n.)—Coine, ra. Una frontera no se discute, . conquistado por las Popas reph tando la situación la Euro. ee defiende. lene 

meriehonal, loop, 
n viaje del prineim de 

n.. al Alto Abicio, 
do que.ltalia toma precauciones 
para el porvenir, , que lcu 
hombres olvidan sus promesas 
más solemnes y Illa dictadores 
pasan, pero. geografia per.-

'C.. ha sido reelle 

ZerrIliZretl.r:41 Comentarios al trataudo = 

melones g - a s. 
•La rumor parte de ellos su, 

len que habrán importantes sem 
ificaciones de Boom. entre 
Abisinia p.1 Sudán, reetifin. 
dones que consagrarán tu oeso-
Me a /a Gran Bretaña de los 
erritorios vecinos del Lago Tsa. 
a, coo lo que queda. garanti-

zado el caudal del agua del Ni.

'Flaneras del acatarlo 

" oPulat. co.sOM lee Al Sur del Ebro, los rebeldes relaciones entre Londres y Ro- pre ,a.naado sea spostes en me. sobre los problemas de AM- „mt, p„po, t„,„p„,„ 
Cielo? EsPana, Y dio. que a.- con ealreordinarla 
hca ,jaec,aa cccackna en se.. les un.. da Curta y 131. favorable a les exigencias fas- ,tg. 
Motas v sin hontrapartida elgu, „„„„„„.„ E„ „„e
na.—(Felatts.) Rl 

. anglo-italiano 
AVIACION 

En los demás Ejércitos, sin 
novedad. 

LONDRES, . (to n.)—Los nos que Plebe.. la reclace. „.„„„ „„„p„u„ de „„ 
pedo.. de le mañana dedican de leo documentos, -no bao tro- „„„ ,, de „„ 0.0 e„.„„ 
mplios conminados a las nego. pesado con ninguna dificultad Y ho, de, muerta-as...e „pe, 

...abajo durará cua 11- ,  ' 
IhoprIrszszás de lo que)? hú, .. 

Chamberlain posará las ficslas 
Paul Bucead vuelve al E' i"""'"dd. d' " 

Pozos petroleros bel.. 

Nue.ree esenadrilbs caza 
han emnetrWado en vuelo rema. 
o y esin grao eficacia 

tropasIg 
ma• 

rt, por el sector del rio Se ra. 
Todos les apodos regresen, 
sio novedad. También salieron 
en pessesoción de aparatos ene. 
migue-de gran bombardeo por 
la parte de Selou, beciéndoles 

Se hay hecho varios servidos 
de vigilancia mentirte, do codcn 
los males maestros aparatos hav 
regresado No novedad. 

La aviación Italmelemana im 
cató bombardedr por la co de 
llore., pero lo Impidieron 
muertes aparatos, quo hicieron 
huir a loe enemigo, consioti,i 

o derribar tmo de los Irtmot. 
es, que oyó ardiendo -sobre la 
arsetere a la vista de 111111111108 
abada, 
Intenté otros bombardeos por 

Porbiles, Cero. y Porto., 
que fueron tilliculted. por nues• 
rta artillerla millares y nuestros 
casas. 

Re ErtIdecona.destru, algrt 
eas viviendas, pero no I.» 
viellmas. 

R., de Londres... regfrsssr Pedido Socialista Francés tónico.el dle 36.—Orelms.) 
PARIS, 13 (12 u.)—En la 31ENCO, id (:r n.)—El Ei Gobierno inglés Cálnara se ha sabido que el se- hiena de Relaciones Exteriores, no Redore enterare, ,r Paul 1111.10., presidente ha entregado al ministro ingles „„d„ gin, de Unión Soda,. en eara mpirat In respuesta del 

REIT.ZrenrelVeattiOtetEl nazN Cámara de 1ns Com.. el „• , ,• 
M.9.6 rri° 'El fi Klneouri 'dado com —(Fehus ) 

"""h>"'''1"."' cuen." cl:ee decisión a varia.  .LONDRES. n El hablen hecho itestinne.. t.:meros justiecándolo Es.• dGobierno se reino,.. m• • • • . algún Gobieno a proa. asorda an ea a en e...ej.. de Iss fortificadanex  „„‘„„ wart
lde 

Leresi de Chamberbio. 
Esta re.. es Y tirmad.:de .firtva eivier ertajen, defendida pon rt. mayo. BERLIN, L11.)-11a 91( Re en loS e r.'" elide Unión Secialiall y rtt gedrtenbirtrt u. estación 

asma del Tratado 
I  eacacimies di vallo, gartnnah--(pebate,) sare,que- bacla propaganda anti- •I0 subsecretario de Ertado  nazi.—(Fehus.) •cu, treta sid ,condió diciendo que Roe,. Vuelen., o novict, 
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a coordinación de la defensa.— PARIS, in (la r.),.% loe 

Los prons. inglems e P.. Pelausd 1.1.1.161i.ea,....616d de 

211.1"dr:1~ 
Senterder contra de:olida, No tirredrl ni el eato. 
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partan dc numere ledo pam 

epyil lo alto 

"S PARTACUS "4 Moralidad 
Ce* itiomitiíznelén • 

Diario S'eje:lista de la emana 

Por la independencia I - de Espana 
Por Pop foil Querernos vencer y vencere- cada sus vidas rada. Cuando un pueb. , ros rumores. 'nuestro, que ansia su badea,' 
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para cesrafi, en hed, Ped-ovos esa ambición ideal, mnall-
scando toda N poe., 
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,,,, ,,,,,,„0. ., ,,k1 ,S. (1. E. Ee....c.„.x. r. En Penes.: %mista In., rel'elal, ., ya cp 
, es- m solo 

:rntres del 'pueblo español con Mea nao la retiren, dr,

El Frente Paplifer Allarasci, C^.',‘,0 . , glnriasa d'edema., epre O rvek, ,,; 
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el' por forma Han, y relll ja-„g-d --,7,••• •ii,..• ,, ' ,., Segando Gay, .6 N pank, ;ro n, n e Ab., ca de mareo 0.. ,.., mis al t Montare, e la mmill. Juoicia. e José Junco Toral. 

• 
, etudadanos m m'orlan más y 1 Idem l e,' .7,..cr.rrio de ir 

peln.:;Ote desde tat di GR"jr 1 ."`" 1 1,..0...' ,17 " / 7 ".,i'l.r. ...., .o. 6.. d. .lor a or do arlo Sindicato da Acicate. riel Co. . ".9" "' '"' . 

ausencia rn ih mitin Pública, o Juan Puig 

le las Juventudes, u tacado El noradmo. RIlYeRr. Y 1,y, Imeitin. Marchar. trarquilos; Idem Idern subsecretario de 
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•I's EhliZalla Los vauemrios fueron acla. Nombrando ayudante de com. ruar emano ha declarado 
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...1YZ abocina se proceda al reajuate dei personal, al objeto de deja laa 

Tercera Rece, todas las actividaes de la proa.. y as. neo Socialistas

,,t7ltr,°11"1.:1711211:,`"J 7,1=rhr,',111:::„t71,"=.1'1"" """"AVANCE ha insistido continua:note sobre el ronten ido dyes r.2:2°Z°AtIrtli,r,P7 aEa ñado. Durante muchos aóds hemos criiiearlo Pos°, ariservirtin de  cleso pog,d6ra de la riqueza nariOnal diciendo outpramba 

ores 
. .1° de p 

Meren" 
Antonio Fra 

'e 

untados I 
de Se. 
aspen» 

do el ai 

¡Asiste la representación cliplo-'eni.  Ir: „°,1, tre %Ir, 
41,11174,turz ,1:-V1, 1:717,re: e a pro urce nu, y ahora, en mohos casos. observa 

' ."'"' " er" B lacia ON 1 

s anee r.^. ,-,a I ~ática: acreditada en España Zrtrg:01,11:1 etreZ, 2.r ."1,101:111:1= 

mos que lo clase obrera quiere convertir, en parasitaria de la ce 

ru.  ele,   ,e. d ".., '' 

tual preatlImeión. , prenenpaciim por la vida de los gindiutos "'S""'%," I° En algunal1calés'el l'a'rZlie7.'d'al''cl==s'e Irre'rrelir: 7,7Z1,°1:1'11Z., ,..;,,,:- —°" o"" " " "", 
, 1,.. ,  , 0 .....b., , _, _orc„, le, „ vols. qr cayeren entre Rema 

damental para ganar la guerra, nos obliga e ser duros y exi-

la convicción, qrie len,. de que los Sindica. son a arma fun- , dseuzloceAr,ozopro.n.ca,ra • ,:: ,,t_tribeld,,,,,e n:8, p,ronk,undcóiando ,,,,pion.:Iseer, ("d.:t.,. .,,,.,,,,,,40 :n...ar.,loa le :a.. .o...
B nade han I.. eón para el reajuste del pc.onal. Los c.-

gentes. 
No estamos 50cuerdo mn N aelitud de muchos Sindicatos 

nir 
para crin..Rneralldat d'Ondee "4.° 'e': **"'"" "1"'""*. ' re'''' "' ''''''''''41" '"d ***-'1"11-1,

dros de personal deben ser rectificados inenedMinmente. Los de nalem, 
remato ...rosas varee. Después, ama]. ""." "e """°. ".""° ° " "°", "°,...,,ele,.."°_IV • ""''.• pacto, talleres y fábricas deben quedarse con los trabajednres 
la Rept, pallada. ms d...., „„,., base de partid° perseguidos por %re. tsZ Jr.s.11,,, a=al Jefe del Estedo.—(Feas.) jalma. aovas I  para su norma/ funcionamiento, teniendo en cue Arcel: "z .r5.......1"..1.114, Az.,..m.. A,. ..L I ........., Ea a serter de r*Ialeálet "fet Irri:t:: 

a,...» dominic,d. ‹,..0 n.v ma3 los que ira 

o, que, no hay j,nadas de ocho horas, ni sema, inglesa, ni ,,,, .,n w..z.e.,,,,..., z„azz 4, á.d.. del c..,... IZezt,,e,,,,d1 Ar,zebispo, quedb, deo alloChe y In, VInerezrau. maquinaria necesita para su reParación. Lo demós es soba, de ....., Ird„....... d. ¿ alz.-! ,,,,,.., ,5 I, ..„„, en„,„ ,„„'.=', ,I:z 7: 1,1.11 ,Ille.1",:i Be, 'e p 
le ~acción de guerra. Es vergonzaso, prouiculearfastso, tz_ .... ..: 1 Ei &afile .... Peco ..-IPtra a' n'Tr1.1.' ' -a. - -- Y ""S" • 'Iártera*Igt*tr Irrelitt 

IR,  dos ellas a la 
Os y otras consi.meionei Sc orden sindical impropias de la 

.1" Is da Ns once.
 d.. con. las. ...les de Siena amada atacaron des de no. 

tiempos que vivimos. Quien traba, un dia que cobre un dia, si Plimble . la na es, 
• ~no.. Si ,c ercoo del Centro—arebuq) Alterara. tres aeral 

quiere rombleme su jornal semana, que,se aplique a oirm acli,.,,,,K. cele ci '1:0 redrn'atnele Mitin diani do
. "'"". • 

md, pelo ti.se noza en ,ndiciones de manejar un F.O , tie-I"'....=', ,,,z Z. „z 11 ,'. °S..' .1 "ZettO Baatóar Van apareciendo los pla-"1.77:::%ret:W , ,.  A I. .r"'. 1. a 
E arlfl'e'a'-/ e90 1 ,'W s'e' ceTribr76 nes de Hitler contra 

producción, sean Mngnems obren.. Em mentalidad del obrern cyal,".r.d.11:".g,""""que se coloca ante la n'aducción como doblo, ,ro no mino due- 'otro boscando 
go In anyó, aino como dueño oue vive a expensas del trabajo Organizaran ajeno. ha que aplastarla sin consideraciones de ninguna natu- el medio de maza. 

, Cuarto. PUna elemental nomm de antabilidad nos enaerla, que en una PcrPodurehat cualquiera en la 'que lo, gastos suaran n los ingrm esueos - • 
s° sos. la tonsecuenciafinal es la quiebre. Y hacia lee mriebra denuestra econon. vamos si no aiustamon los gaaps de produ pa;ledelt ción en,imo. anda non ....nona. "rque en el Md Pasa.. que como seis cuando en la realidad se he pm. rio 

ve 
a•qta pueblos 

no cona. 
elucido como dos. l'h no sub:mear, inmediatamente esm annma „ 0„...... e. 

oridadm @ &fiadores enescientes. 

I. set.. indignes dn Mies. condición de espadnles y de tra- Pouular quien °ruana°. 

.....a. 
lm g,dievne deben @reponerse Y obligar a todas las ande, los compañeros el que 

I Por es. cosas. no extrañen dades da..., pero que'se desenvuelva., ron el personal nnescrn NgrnncMaNdn• n "s Prescindilige con- jornadas de . guerra. Los trabajadores sobra. P', 011p, nema. ei Por In,. reshayque empina. en les ecti vida.° que la guerra mi,. en "°. ° rren. • las bincha, oun la reraguard,, pero que nadie cobre máslo que en realidad traba 
No nos cansaremos de repetir,. Sin ninguna contemplación 

. r. 
Gzepoil 

„cal,. E. id. del OBESe,,
 „ e las relaciones con Es.. Jeas...eueta Con.diendo el diseintivo

tro d a, una amplia ...lean - /áMlor a la a D ón po : b,,,e„Pnblicado h." norie, méritos <mareaos e, 

It I lE 

Maquina de cien, , clachiorden que se, deq, 
VALENCIA —FI 

gohernadortroZr('E=7I'1" . ulo- nalend montadas todas antenas del Phórquín° rogando Rad, aún subsisten, a pe-I Pena de muerte al kilos de ... 
.ar de /a orden dada h. alg 

traidor rnriilZró . BARCELONA, th it   ,EI Tribunal Pa.. de Caen. 
realueiedores. Leed ,̂ ^.^.0 Né boarnputaeo 'familias la Oe su `E.1 Socialista a. apitión.—IPaus.), Oaser, oeho 

. pene.de muene. por, del. de 

»lunares hie 
,midad •I' 

a tuación milimr y de la retaguam vede la noche. el cabecilla Franco h. mo. 00,,,bams.am eilz 

lárájOr leZaTc C"""‘"*" 
sunm de-

Importantes disposi 
o tivo al grupo de Ani 

nos de la "Gaceta" Entre*. de desnachom.»1311kAlop EL,,,b1.9..—Le pc.„,  „...„„do
de 
 a los nuevos oficiales y Y .7' m: aras, 12.11.-zoci.andancle,Industripy _ BArELONA, IS (I In.)— ritos contraídos „ , m'uno j • • Esta a' 

F°. Pechopa1, . 

I,
no,o del onCsa 

lega. /es a 

de De.. re. Fr,. entrega an a.... M.o. Orden detall:apta.: Me ente, 1,, z. „„„ doz,„ 12„,

sub-
des. 
'a, 

11,7,7r Yrror177,11„';'; 

Pidn (rs.,a,;°;litedus en lo 

Campany,a risita la 
nimba de Meció 

tarde tio mitin organizado 
nre Popular, para con- Italia 

"*bl
aniversario de la PARIS. — ..L'Epaquen escri- En él muestra brutamente 

. "'" 
 o. 

‘'I'd "121- *Ór*áái:ndrg*"1=: "- M"" Eu"'" Irz""didenj, Diego Alar., algg" 1.1 rehultá claramente """'"" 
mitin in 

p.. Con ello el eluna de las re..-.me ahora con. el territorio italiano. nes anglo-tus/lanas debe modi. de 1, 0,10, Baba- del Tirel. finar, rápidamente. n Cortés, de la 
hinarvilles, de 

2,2"brl,";17115" En forno a nuesfra guerra y al fas-
Unificado Cardán Emi. 

alam6 de izquierda Repu. cismo internacional 

Organd alicial da la federación Provincial Socialisla Je Alicante 

aviación•italiana 
En un espectacular combate contra 60 "Fiats", lueron derribados cuatro y averiados tres huyendo los demás 9 Ejército de Tierre.—Este,11 AVIARON Se conmemora el -7.° 11,215:11:1:12..zrzmnr,11.1r; 

algIbmcia por a .... de todós E 
TdeVelrgaryrtulet= versaria de la proclamacion 

:morw; trztr:' de la Re ública owe 

o deb 

el coche de agur de 
ra que designen.. 
interz,n.i.r4 los. 

FB,lquiere,,de 

s'."qurés 

**1?gle"Vo" E 
ian 11a camera!, 

Ea den de a 
*e Sindicato reconoce, 

11117 

drés Casno. ¡chas Ms nuevns oficiales de lo-anenes..— rm.ov,.ndo ..e. Ne . .l.
...... *iererfored:ers'r Se...." •t„7. 1111: , ministro de Defensa BERNIN.—Ln Prensan.. 

• asistiendo el 'efe .1 Go. t." ......" I..." . 
varios don Antonio Moreno Nava. y Narinnal, acompañado . .st.15 ne exteriorizase ludan,. uorpecie 

ice 
on.Eduardo Cuevas de la Pina. revudantes y otras personal.- le.actoud antifaXISIO 111,1 Lo-m reo rumano, que cela, 6, 

También palio varios ascem sos de jefes de distinlos centros. 

Le gran rlsztdrilided de 

PARIS.—Lo Pren 
coincide esta macana co que el Gobierno de Da 

un° inmensa labor que llevar 

Cuenta con un atadora°, pe-ro también es grande , 

Ralde, 

,,, : 'E' By' ..,„„..illtilgey'efici.ncr,,,,, ,1,,,,t,,,I,z°1, I.,,Irr,11,<:en„7 • 
n'eMát*I(F:1: gr jerretnraáln7.1.111"51°166"nie7",r1O, s abus.) • cim esla tan justa como eenere,con,menaseelel'triang."*Io*'Losara/es. Inquieta dec...qe al. aliada hanlacomunisusa, el Nue e. en""' • 

,j,,edlUdS,1:;7:r!' ''', .)-- 1-1,1,°:11:1'4<'re'14.,,,zn ion "P'".4."'' °°°^6T'",,,,zr ...^1 A.,...“..,,,,........--.,;., :JIZ711 1 
dode. dl.zt"..1711.1"...r."°S."(c:fa*bn por""bart=firroryjál ItZl*jr;a c" ratrea".:111'
'os NI mill.. del A. /manes de p  ' " W."..f.°- ....U.. Monee a 'mea: 

. y ahora, ya 'reat7"errrdr,S=%; r.ale,áírelTáeá.E.I.,,,E BIZI.L.TZT4, :II ,11.16:-, . , d.  de' 'Be„,..,,,„ P'l„s..' .. drde 2' r Be, del hierro neresa-

minis:o* de la Gayera bao.. millones de toneladas de tan n'e. alt¿odón. I beltrién vecliturs 

Airrratés**Irtelóállr dt en déficit serio en hierro Y ore- de primer-orden en su volum n 

ciado mineral, tiene, tn -.dalo, petrogferm que, ardeueedo eo 

bus.) 
pu. au c.. a 6.,...,m,.__(p., re,,,.....r,,„..comp.leto,„de..,4petról„ c,..h.,,,cm. ...producción. le.ayudan b.:s,
id...dad... d.., asimismo. en verdad. con un dé- En el eaacho res,. Se caen-• enueo.11ollattas cil en metales utilizables para •.1». No tiene nada. Y siente fal. ..,,,A• ., , „(—....... la guerra. como el aquel y el ro %caben niaiel y en plomo. 

minado las negociaciones co- mengneeso. 'Por lo demás. /a Maneo cm, 
inercia. r.ncmitalianse. Be_ aba. Mera del mercurio. tan •rnereial del Japón es enceldo,. . .,......, .............,„.. imantar, pese la guerra. cuyo en @tamo que las exPOrlaciOnes . , ,,,,,,, n, ...,n,,,,„ ,j„.,.. Papel ve resaltó magislrelmente ameren, bor lo general, á las 
die de t°66.—(gebus.) uno de nuestras me,. pm, han...iones. S, primenstroa 

Una adate lores quirnicos no há muebos potencie 
•

sedera influye siabro. 
PARIS, m (,, re.)—E1 minis. 

Boa, Negocios Extranjeros, se. 
ñor Bohnet, ha recibido. boa al 
arnhajednr a,. 1.0,,,,-0,.. bus.) 

pelea en non documentada enn- numera en ello. 

1,7°:lz.0 .;: :::',7;,",?,,Pzryz •  "",".° 
til alguno que no mente eun I 

Leed -3parfacus' 



luce U. G. T. -C. N. T. con les' cornán, r,Vibill«nd, en = 'roe lannque ree petr... • P. 
I , 

hárrs. coa.id. Y que en bia, Car. Y 5.1., .F111.!res Aragón, depuracian•rue ella llevando u que.C1 dIS.MOIr °ni.°

eme Nacional, emeemede fuerzas argifasciOas que lu- • "4.'' (11-  y At,,f. lancen por ea Co-j Ces la unidad de hción de urdes agá, • 

una bandera, donada .r los spyoutSdos al acto. 

dhajE.;C",o4 . y e nori-11.1=TO'nt'a,"el'',"• 
cialimes elic.t.nos al 6, batml A coyt•nuren . 

p11(42,.eyd elesn,erIttedsee czenuro,..,.,ntrar,n,alq;11116.9n,z;ds,ea¿rlitor,,,. 

rtre'l 
ce el ce-ylie 
 Pan° nro"i"Ire'rrf 
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C n nombre dele ederac a , 

ndI:itazzreo4nIzes loszesit 

Ipea eigr. con unes emeir...11.10
I este
.• dé tes h.... 

o'n"telt‘g, WIZZ elali?grat, S•El 

Diaria Socialista dc la mañana 

de Retaguardia 
1en el frente Madr.d 1 dom.-,

" 'en `'.. cr d, abril, fe. me 0.~ dio., b,, 
• de losé Ruiz G.., N.,5-1 I ; 

e""'"" r"" "."4. " d e 1 advenimiento Palma, 

j j • pi Fe E, pl. T t C a- d rpo armist.cio que el q. de la República, se celebró en di A contomnedn desfilar.i •"si drencirm B.o, si 2 , 

yo, An r.lmente heno de P.., Mendo coa, da peno, je entrega delLicyzas ame cimba beedera y 

Ponencias aprobadas `‘%,',0G. 
cd 

 l'Une1-41relren."'" Intg::::=1°Zemrm 

por el II Congreso Pro- 'IrrennInolr'd • ,""r" "Z'Zd'eardt 
- "'"" en r'lzd'•1,1ZZI,;,,eddd 

vinezal Obrero 17_ • . . nuel ;Alano Urde El Frente Popular de om or-, p q 

r i«Unidad ele Acción A nti f asaste" MILIVer., 

„.0„„e lee seeeme, ,e , • Le, pe, ,,ee, . IlartInez Ballesterom fi •Emi- oriMnimm Cite, ese Juier.ale soe -alear la 

pr.noej. cae, do lje, Casa, a, paa, mete Ofinte, s. Gyillerna. Va- p. con su deler y hará sentir Airosidad de doe serial. a los 

171?.¿'••rrirl?'''''. Y "13' Q. Ink11.112.1"'AUZIO "Parte/olllirsMIrtr Ir C tr't 27C 

"e„e•„ede d, T. Venimos a 'Imblar:-co.- que tengaEdinero. sin sajir 

Itzrz t i 11111. r.?„ 
mit de . d a In • j Nogneroles. si je- supo vencer 11 todos los Molde me Asuommieoh y .entregadle 

t. momento que As Macanee citan por le independencia de Be Ca • 21". rrred: ...Me.... da., y de es. fama los suño-, ia 

do cordialidad no sufran la ...pana y por un ,ornir M p„„r,11„„r's::-,°,:r '11.111101"dr.",;',1,1,2',111'0,'„,r.:1,711,71,1",. de Piedad da Alicante 
pan n • legue m 

. PO. ; Arlo. Dugate ,aa- po 
AVISO ...ase.. La m,jth. 

por altcrecOn sorneuen o rs te e- socia . 
roer.. a los organismos su-1 c.. El Congreso leennemt ,„ a j per. Shoi, s. le, • No toleréis que bayo nadie sin • 'No temáis, las vide,. del Be onee rlonorledento - 

se puedan edopmr acuerMs por t.ción deinitma del Gomit. de d.,„ " 
,inees lea cuestiones en que noide la U. G. T. sic. me la con, o, floaji, so, a bpt Beis producir, aunque esté ampanádor,p.„ sce. del Ea.. oúbiico que indos jos empeños do, de abril es a 

y. renovaciones de alhajas cuyos glorioso MI,. del Pa a 

e.. Lee e,gemeeeteeee de te ee per. posibilitar el encauza • .•  
Eomir, plazos se encuentren yencidol heróicamente lucha m 

disparidad de pareceres. Enlace U. G. T. -G. N, T. sir- ',jajá' o joc

puede E nueva viejo 
¿Cuántos Oos tenia Victo 
go cuando escribió sus Obr.-
mies, Hay podes que iteren 
viejos y hay viejos...al-
ma de niños. Shakespnre parece 
siempre un mozuelo., y Denle.-
.. un viejo. La emula es esa 
IMme de mayor o menor 
sidad y calor, que nada tiene goe 
v. con los' acbaques del duerpoi 

Yo fui quien, Ifiereriamente. 
conocí primero en Alicante a 
Led.Ido Urrutia. Nos cambia-
mos mútuamente sonde .dica-
mrias en sendos ron... d 

-guerra y quedó sellada nu 
buena amistad desde agur 
den., surcos de eBandera 

que ya parecen tan tejan 
Discutiamos .bre poesla m 
c.. Yo desconfiaba de los n 
vos, los encontraba varios, 1 

•." nos de intrincadas «sobase, d 
torrentes morales confusoa, de 
formas dmoledes, sin ce. y sin 
armonio Aloorna sátira pub. 6..e. 

.06 ajo te d.• . 
" - aibuchIllo . medio de llenar., me.A. ..i. ....,..,. Y: 

la•••"" r'"'. ' tle meeledate -matmdeiConfimo que tengs descorbe ye. , . .. 
fianza Facie eso que se llame gictzlee nuast".. • que acjoa. I. ../........ din. en conmereoracitA la d IsEisT°a.,,:p0„,,.y nn....i.Sitdicatet %el', ;I.: ..clenlm ,odlutz.1.,Irzao.rutn..ovIda-'.;;;;;;;;.P e:11,:- :::::::". "7"."‘hii:'.1 pable, por CM, 

e'VP.I'l"e'retra'n'gr'Ziose'",;',. J.totaPjr,a.a.'„,' h„.„.' Inarr .,nde Le ji .Gi r. ..,y, Domenech Mi- ...Ea,' • P 

cl1A1 yeriés cre clIdna 

rGe le te 

,awiar al typimp de ser de todos, y todos hm. m e 'eerrartn"seVuairdse' "a' 'loa; l'o/rular esr Irr.7..... 
sus obligaciones. La victoria hu Ao, posheim, veo,. 

e ..g..". ... i Pa00.16Var Ipnlpte. tarros de .los mismos. cembaticAes Y ... 

al trabajo m norma dictada por jarroffin, ., ,,,,,,,,, MOnaVar co celebró gol F.n. la .ualtdted se encuentra nsm en Irm taquillas . lo iimorporacién 'de le mujer me hornhosean o buscan set. 

meMre Ej.:ni...al. "I'''''' d' '''' Er'" ''''''' c."' & r .5"....
A elle nos aterimos, y en el tap, y pemo ...loes Pee qtie dia le, n las nueve de la no., OSOS y emovacio, efectuad La retaguardia, d.gni , 

muna.. de I. días 1,1106 r, ,,,,, orgunirado por el eornit4 de- Be hasta el ,3 de marro de igdp. vanguardia en mdo m•b. 

serveCdo cómo. panlatinamantej Pase. GIMA por el Panido lace U. G. T. - C. N. T. de LO ',MIMO., .5 . abril de 19a e¿a,lb,,,,,,,Irrar po .._..: 

priMer. y estamos seguros de Hed.mhat„. Can b„,,,, y localidad. Asistieron un. d. E. E.M..' 

P... hm ..1.1... h.. significado de neeef re Ittel. y: .In ,,,Zrr^11...c...,..`'':' P11 .'Ua8.0.5 'c,eree;ede. No 
qiedetr v.  c'''' '-quo con p..... in... de.- ronde., expli. el auditorio el "4 FU."... . 70 2- -.o 

,2mir
organización sindical, al' de .1.6or el Partido SociAliate y la 

T. de la ...dad), Sebastián. . sábado dia 16,del actit:. 'Tris': E'ascoarl'ak're.....aarrnzr.1,...J5blitaidll pUt Zar,1,1,:22,.1.1. ff Wr ei n 65, 0 , Ab n tt e 1 n'al. ra ( ,. • i B.'''. .' '..... 

rhokle de los Sin... e inrh, tt o. p„ .., r.leT '4 G9r" 'y'' 111:1 If1=1":r1.1 ros - _e rasgo de solida:. 

mismasemipofiere. 
lalta, por . le njereliva pob'blecimientos tomate en conserve Los -valientes sol,. . - 

... . ric ....... .. .1 ir reme Sodulista O, E 
Itayallel v en U. G. 1.. no sde MI da la l' C. T n 1-aren de un hote de medio A- Aviación Milimr de • • .• 

. ". ....° ° r`• • rjnen a limar frs. demegáli.. 6/amad...glosaron el pacm j‘lo por ra,cio%sielocma oro., llon, las, nlev,c. bajzta,

g     "'.   "   '.  . G. '. ".I ..'6'smerent'r', ''... vea semi- denativo de my.... -. 

dia siguiente orca, otra. Proo 0  porque en ..1 presente In , 
'rió'''. "'""" '''"'" ."14 de ""a›a'''' '''''''"1""' I'' ""'" ' G"'"" " jga la tarjeta, codad el cupón ra Ar dmtinadasG las al 
. ms1d.... con.r.eq., ,,:lnids16n pi sume. ce Imrbooram. la h..' 

a poco sentimos laiLdtnerle fe "no, burgnam bn r.„..,:. ,,antapola siendo...do A orco... ...,,,,,,, ,,,,,,,,,,,. ,..„,.4"•".' " " " "Ja " "'"' Ilillent'let Ir :. 

" e" n'"̀ """" "bi" ""'"'"'""'bi'''" A."' d's."'e•.1.1.j. d a uenes nueno sean id., so rasgo de esto- hocé, ...... filtración thlt denota to. ,j.„ Odgmegolmo y. destructor C. N. u.f .1. .r. .• 

de le tarjeta de pan, no eirvien- li,

............. Se 1.616..hue Mil... i rtelele. '6,1":Iinen'tr:c.;;J:', r.:: ..--q":'-'-'   " ''""- - 

manonlial O. ...Vente, retére- ,,, j,. . 
en A vanguardia y noohle. 

P•44"E•••"•"""•I' " raa.. 1" j'a. r'ea mayoría . Cartelera Iro. 1 j:r4d,Zt 1.' s" 
'1° "sh"'"'""*"" '" <». Prom.' 4 --- 'Z=41, -Mentó ,de Mari. T. safari. a, _ a aja., ja, ,d1 rs,n17 del S. U. E. P.-C. N. T. Ale-  ' .', . de .il de 

hmemao y lOs pues. de do. leedhu e comer, de uzo. -do.ror. bqeo, pm' los obreros de "m" • o jo. jn*1'1  In I.alidad, d.compeneros de , „ala oraa,„jade la mujer en ns mole sin., opermres a los de tasa, en ,,,,,, sjadjoaja„, p„soni„ teresaC a Pi. ar ja. so_

(Jo, Jete P2" La Propaganda Antifascista, 13""incial 
"Arance`` 

Alicante, rega , 
Sunm acterit. 23, pero., 1 • • urna bandera al 6.° Batalku¡.. 

1 jumis Gil, de la AginpaCirin en la Provincia 1 
Social.. de A.m. muerto. 

Revi•"'  .Ch.'".
 Is  

deben or renovad. en un p. betas de la libertad. 

pefin en que se vava urge. Adobes provinciales, a Su do La in rcirp,bia .„, „„, Anuencia, j,,,,,, 
recipoor,,ticareledai.L ,A11q161.8, 7.156,1.1:Zte

pmvincia pon.án especial ce, miento mAs eficaz de nneams utilidad, para... que bastan- de ocmcle. orn. 

2:2,.:;'„,,'„'dle"dln7,',7j=  ,*,-,-1,0, -; .111 ...fiero Buyolo, alcalde 

t!,1,11 11.11:1^1E ti,IIZIVIIi.áin 1"2. Rae. Budnmunm• ...a." rosnrt Er•••„.tlinlirá 

Mito de la «Troupe Ibérica»: .......,. tAhm °A.
MONUMENTAL. - Colosal C.........., 

Odedes de la retaguardM. la 111,7yFral  litiontes.y a las banderas de . rai .. „1111.1a3,1,21%,111,jj celebrar0•h4la de' la • recei. de olAs Anonade.. Pues ce.,r,ttdjmolvize a, I • • ' 

tringidm o deficienth Imr -.. A., maph las induorias min. ° 
""""""• ""•""r1 ' 1." ° .i. fii. "...1 4 de 7."erejd a le 'ame a

rodmut 1 perio de Granada, estrella de I. r8Ors. l.....• e° ... 

e> que ene anee.... ,,, n'' /.. salarios se. ende.. en •„,,,,„ ,,j_ „,„, jp„. „ni, pnyn,nenj les. • .. . ' 
m ."' """' ''.•'' ...."".•-

" yDralla?inrj121% :211 1 ..1.1.-ér a. 

"4verti n.1.1"f.ctibEr'171,11.2"..rs: 14'. ,. .<1,:i de los momentos que yid- ...ere», cómico andal, .-...48........1 
...la hia .a.d:o. di/coef' ido. , ,...,... ,,,,,I,., al. .....,es, loeledequ.ev,,:, raproadz;- - - - -- - ----- totemm. que de estn for. 1.,' ,,,,FL ppajjya. • cien. y ,Desval; yersificadm 1...r...u...no irresponsable se Amen. la OO. ..,,, ..,„ ja j„ ., „„a asutri.6. ,...„ 18.1•M.F.........".. aidad, le enrarezca la producción 'elle 

¡le -e
 ri jIi I. ,..., Gran Crquhta del 5.11. E. P. t.. (hm Enblmalts abandonen los T...2°..." ..... ..... 

er. et..., en perder sus caracterle _ ..,..2_ ___ ja,a,,„ ..  que se mene e comn e _,.„, ,,,,,,,,,,a. , 
2g la retaguardia, y será ,tiás efi- . 1 . ° 'homo y decididamente ..., , eF I., rirr. " ......d.'ci dice-en la medí& oee et <,,, .,‘.e ,.'0''', • .1.14,41" "'con násoom. De_ este. Y..., rI'M .711 F.': Pb combe, e, in, anjarb JALO,/ ESPAÑA. -,Unicl. 

'.g.1147e,;(11, ="......, -.0 .L~d''2Zi,Ztren',.1: eejeTlee  - ‹:crnIn=leod::1,1ir
de, „ed, „de, d_e_:,„e_ na a , he-cae ritr# ce ' i» et, aiMnIntervenciones. 0. Infl., a d... siaj a,aa. 1 B.O. porla G. N. T.. pe 

Pb
a.„. ,denles. que tomaron de mi pa- oh. con F.' ni.1^ ir. m....j... Mi Be, 1.....,r1.1.1h.,..J.:11: mono,. jan, . , „o jee de. manifiestes...hecho:. rni.l.F,a,,.; ,a,,,.„. ,..,,,,,, ,,,,,„. 

roer' IriPrlát'onE'lro.n'ZfutoG "' '''"'"." d'.. . '''''" '1"'. "i ' : .'"cr r.......nnrha''...: ene el Combé Nadonal de le u• c.--. it.„64.,:1,1"7„.re..,,Irse nueva, ,•Nirlo de Boba.. Heel neologismo emernporánco, y loio nuSeles . baíasa, , - 
"^i "̂...." ''''''. de '''T`` IMpulsados hacia I. Rin.- .  ..,.. . rii. le ,E1".......,,.....,a../,-., o jno npa,e4=ant, ,,,, sit. «En Gitana, r.P.Ino tomaron . Górtgora aquella amm dc dieM 111.  

bale-
 "a  ..."...----. Banaise y a la necesidad que iie. ro."• Pres..... ........elegriet Inerinoen y caliente de Elownencede.l.....18. uts4 herticidedes, fortnle. ......, H°. P.., .11o, Loe rqdreiedorerrqb ir qe, nEl Chaquet.. el diss dril Imile . .. 1:,;,,urzzr,,z.n.1„,  Loquitas M Murclionn, 

aquella serene armonía de sus ..... is. lolle teclee, Z0.1,2. La Mlje.e ceje, Imprescindi- MY A.M. Monernelm,. en, aTandmi de . meema• l'anciano...e, tetan., mil, 
... .44,, 4 ,,,,, mos mando. do pon., bei Pidc sabtificio y miedos.. gas. utlifin. A Puebla, unice 

dese eran los modelos de casi 
El ,d'ollfemo., v las •Nolcda,a..,,,.....,,,,,,„,,.. ,,It,,,,..,,,,,,, . a ..,,,,j, Eaaajja da,...,,, y ei ojo, ona 0„0,2 j„Inadie sin producir.. vivimos I. Y Anuani° ...a. gMl. 

mm,, ,m,rmaa: Phi* mma,01 pe oemeeiI  ead...el: mede. ee ~lima emeee aee ee le m-!e., . ar^d"6.• Que ma ,a)". ,^ . On'''''' T,„̂"'IT. C..-
ba.t

..ademes, que bmpiecan M.O en N... eri ...• 
.. o Mi áir so.. o 1...j,...,. que* ell. en le cárcel hem.s de virgos y purár¡ros. distes. 

Iy. 4444.4 I.. , goomo con ' Ir trajrrroartu de ,,,, ín›. ue rato el cernido rindn el me A las spiS tarde y die. melle. 
dos generaciones de ,tas de .• ' 

F.. Ñeoen . ieh en inau •Aa .is g.. Asile., Vocr,:prlap:1"4..e..211,1:-. 'el reZe'll'rere=e o'se.." rardrío"nrdrrs, IfIre7l'elnt Unían-dice-Raíl na do lao ba-r..., tienen u. Arga fila 
de seguidme, corno Alberti, Al- e arta ...ne. 
toleguirre. Neruda, CM., Sa- Iba breieron umbrosa ren'tordr mi" 11.1: thlalelos,";'2 2": tdrlf"71: Ideent'ottut •.::17. re. tn"Xsa'rileanimdr'asaleir. '0'1„rre‘PfTslis'nl'o'. d'' '''""" linea, de Diego y cien más, ce sabe, su hm Instinto ha pom- lea oz0mlizMe queda resistir en m n ni el sacrificio que ello su- Advierte la necesidad de de vo relato seria fatigoso. 

Yo no quiero clasificar a lio.  
lela PABALIPRO prendido' derrde el comienzo dc la bel:1.11:1z .eil zilik, , rize„:„.emtimi: 12.111i,,,Irz 11,!„:121„:;•;,,,,z,,ziszm‹,:: 

:1z,1115,11..,,,alir,,z 1,-.4., a il„.1.0, .̀ ,',0_':".r '1,11:1-cr:-.7.1.z.112172.k.p.7:07212 11,,Iltazr2.'n...,:fi'er ZIT.Iti'llzr..Isnerrer-ra ese empeno. Yo bel.. su Perrunos, perderla sus libertad, ro las ven.. conseguidas des- • rugid. cl pacto U. o T, qes del régimen pera que se ha-Mimar libro de romancea de gue- F.n el trayecto de Ocillorle n ha mc os MI y . e, 8 de ildio, a pesar de C. N. T. y dby que hav. leu.e. aa tme labor efice d drie que es el género más cule EtrIn se . eornviado un nosie es, volviendo de nue. a ser lo Les dificultades y mi... cue te ...A como o pner, ,n, j, e, g ja „ , ....jj p, 
sado y de más felices aciertos en risl de oro.. de la zarreele rlee ...Chni..... el bIbh1de guerra dele consigo. Ved si Domen. Mire por la Un. guerra' oso '1" ." ...•. - •"a, actualidad. <Los clasielese „ „opa, „0, ,,,,, resema,vak lo pena, obrens y mmpesi- General dc Trnbajadores, pide mrminie'o "er f E''''' " "h"'Leopoldo Urrutia es muy va Tos momnailems com In ,,,,, do-a I. Mema. si. famélicajnos, de seguir luchando para a los trabajadores produCción y h ole ladu'y '''''''' C...• • •liente para el yerm y temerario nerdido mema.. midt lo ton. commadza del otro, 7.1.5.,11nsoliclárg ey ¿nejo. nuestro orden en le retaguardia, base enallé"don"de seha• "'"fi.'""'''''''pra la mettlf. queme.. el n su nodeo In onmente el le ed. ni Y i' . ej.. jr. pop..,.. ,. 0,, le,, ,,,,,,,,,,, d„ „,„ ,,,,, ... rrOdneir carne' para' ebacrecerlFrencu ; volee min: a'r es=1 1 fre7edrr eMelodede'aluZIrdt •••••" a Pr"red"ru'r ' """"G'' '''' " ene cosa. Que Urrutia acienin der., enn ín ,,,, ,,,,,,,,,, nr. nínstIlanins 0 ervir n un my m4s í MI y despotismo que toda Me. ción entre las dos cenlralm sirb morinsIson'en"'""onl• d'hecuando Utiliza los Melca y las momo, re.meidos. / ..... avari66.• rie ...isla llora consigo. dir•. v dice que es el pasomás felm n d erla" 

pace elle
" 11'Se neme este ...mi. e In pp. ,, Denunciad inreedbilamente a decisivo, la batalla mejor libre- Los ' a ad " "76 on"'"".m Ihrutre la lohre la Ilmb a,„,„ ,,,,. del Siteltata del Varar As 960 hable, de 6161pohnias de en la retaguardia, pu, eog aromad' •••• ' " • '''''' . _ . ... 
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mente e la cono., de les ver a mbo el orognme 
Corpités Locales de Frente I, que nos marre el pacto sacia 
Dolar Pm..., dentro de los ambns Centralee obre... 
euelm I. representaniao de 101 e, fe C. E. T. de la ore 

G. T. deben trabajar rrat,- rinda de Alicante, e tenor de 
jarán inemblemente pote <pm Irm ecucOos que ...den. 
las. dispesleiones del Gobierno sea mantener y afianzar Mesas 
y SUS órganos provincial. y le AMA de cordialided identifica-

ilerz11:c11 erzcd'ad'n= d6" 5-- 
emmme m eme por el voto tcehejs,l p ,..wkiee,per e, .6-

unánime de todos las represen-, Mtivo epa...mis...1 Bode 
melones. um nadan, r interno... 
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Pacto de Ilidad de Acción ra britá ni-
1110‘‘ felicita co visita Malta avanzada in-a Cipriano 4lesá contra Italia; y los menas.

Mera- ti-os de Marina de Inglaterra y Cuarto. Los Sindica. revisada rodee les incluaries, ola ,M",11 11.°J,Var Wva.
,., Francia conferencian extensa hieciakma, ingenia., ea, y los asas tengan une aparo Irisa. 0, „,„-,„,„,„1„,, ,c,. ~mente 1,:..trIZI: rzurztZ12ilt '"172.1:%:: T,1 m`"' al '1"'"'.« 'as-

irnos defendamos. El ministro de.fa att, ha recibido esta mañana 
I' i Has! do tal vez el último en Gnag.... shmaé. no/o ál Embalador de España MeaEs. ,riade no tiene despeardicio. Es M piedm angular de 
:="m"eue'cldl Ver,"et 

mépideassente para celino Pasonal.-(Febus). una auténtica movilkación de In retaguardia para Ponerse a ton° he sido der los primeros ejes- Conferencian los mí-
con la gu,ra. En él se dice que I. actividad. «que no tengan &rack,. in boa& aansfac. 

Bf alta 

Marignane.-El miniEro de edaaa.... da ed,...i„„ 1,,,,„ 
una aplicación dinkte a a guerra quedarán paraii.elams. Hay ron que ello ha .producido a '5 .°°"° In°14° ad'" Vd1" gi"'""'¿*

i que empezar por dgyigner qué trebejos tienen aplicación de gue. os verdaderos antifascistas. 1. 4°.10 ° 0,.. h°J. d° 14 Farls, 16 (fi mri-E1 ministro 
rra y cuáles no. AiSrinis de las Miar,. espeefficamente mata- Ele. li.viasaióna.se 

'
,..yorguilecae malla. en avión para Malta.- y m„,,,,,,,,,,, ,

l 

l. 1„1...1,111,10"")• centra en Para en viaje pri-
mi pero hay otios, muchisiMos. ilu:  -..°

 Daladier conferencia yodo, ha visliado esta inafiane 'r<I1 2.111:'I'';I:':° '2

_1, 

1°°'»r°° 1 

cP,Z , 
°'''''°°:.?::: var.t7ii:goWat T,12.711 1,,72,7,1%:7:7„1. sueIfi»O'ruilaulpluncMhnurruice'ius 

q 
Práctico que el de fomentar el vicio. No caeremos en el a 

la serie de tabernas ue se .n abierto . Aficente. sin fin más a ja vez qua para reafirme yyy,,,,„ ‘,„ Negocie. ha conf erenciadoextensa mute. telón, e que en la 
cisra de creer al mberpero elemento indesenbie. Es fát unidad de acción de todos los i . ... a, las profesiones qua Cesantes consideraba ido are onnireres -Birbas.) bles . toda República bien organkadev, pero la realidad es que a y e a a 

r,,,,,i,,t"ir".! al ..... ‘141 Parls.-El sea. Medie? ha las tabernas no ejercen ningune función & guerra ni alientan nin- Marxistas, anarquista. y re- yeIady°,.,,1°,',2,.%: N'aga«707,„"t 
guna virti., militar. Y quien dice taberna, dke también una mrie.Pirtablicaanosacoamo gri sólo broa „.aniaraa. laaaat4°,...,ciiii:d... i..°°ropa° iti.i,, ,°: .° ..M.° vii. 

"P.Illeenbaromarl,c1jfatatUcr.- alón con Mistl, Presidente de em°--°-°' Dra las l n. ja ry,,,,,, ,y, 'Negocios Ea-
51 pa bolas marros trabaja., y dice ac a continu ión . . 

El apartado prevé a hecho del personal que quediv. en..° 
ibertad  papista  depe  ciencia de nuestra querida pa- ,..Z, „, ja Daitaro.-(Fe-

ato todos 00000
ter la• desempacao sino yodo lo contraria: dr anacer a Iro ve . 

5 u es Pm la grorm. No se trala . foinem a Miatyarrido maya, adaia,a y bus). trebeja,. en aquella ectividad que may, malhumoro purda Cuartel General , ab ril 1930 ik.""'"'"he '1 E'n-
proporcionar a la causa de nuestra emancipación nacional, -Valentin González., balado» dé la U.R.S.S. Visitando loa atables n. enterarnos continuamente de a fal-ta de brazos que hay para el caro. datos posocam  pare la reos- Paris.-E1 ministro de Mego-lección. Corno contraste ron ata realidad, las polrotelimes & rm 

ios Extranjeros, Honnet ha re-rogar densidad de pobleciar nos proporcionan el espectáculo de Ibldoeslariazge-al embalad. hombres dedicados a embridad. do litio que ningún benefic. de la -u. h.s.,St—(Febus). teporm a la guerra. 
Discipline de guerra en la retaguardia. Todos las Mellado- 

Bonn. recibe al Em- Por -El  Bonnef, mi tes tienen que movilizarse pare su mayor rendimiento en arovi- bajador de España. rostro de Negnelos Extranjeros dadas de guerra. El apartado c.da del pacto de unidad de ace compañero Mercal. ha recibido asta arde al Ere& ti& U. D. T. -D. N. T. de la provincia lo dice bien 'claramente. m' Aceces. dente le la Federación de ex-Hay are para.. todas las actividades que 00ngan aplicaciónPara lit gnerre ohay que destinar a los trabajadores a actividades?e filmara, 
d:Ntitaljo, cill3E71-,11,om,MBIscleo._ Oaorn.abateBalreasjaaa-en(rtallaabtad o)r de 

Los Sindicatos aje no cumplan a rajatabla este llamamiento fie las d. Sindicales deben ser puestos ea ie Piront Pdbfica. Po. I a filiaron sindical implica le 

U. G. T.--C. N. T. 

Conm4mora-
cidra del 14 de 

abril 
'Madrid 12 n ,- Para com0. morar el 14de abril, Unión Ra-dio hizo una aviaron especial en la que pronunciaron breves 

alocucionestI ð!pala000aloa-
deés ya! FtOa!t.1 eio Rrevin cial de Madrid eta:lerda Rro 

publicana.-(Febus.) yoaaa ,dadaa.
No es una patente pera eludir el cumplimiento del deber, sko, Veinte arlOS de que obliga . con el mayor sacr Los 

viejos..Mi& 
luchadores d 

o.
e la organización sindical de la pro- un oblea deben vigilar el fiel cumplimiento de los compromisris .fir-1 espía nudos por los 'dirigen,ta da la Pt, E. T. y la D. N. T. en /aloca/idea raspearon. Madrid 12 n. - El Tribunal 

TrIVIdtaGlrupdetaurtreinil 
Vida Municipal dfios de reclusión al guardia e asalto, Emilio Saenz Era., 

acusado de delito de espionaje 
Se establece el plato único en „ 

-(Febus.) 

los hoteles 'y se ordena cerrar fl ...d. b""" *"cafés y bares a las 9 de la noche I. Ji""i6" 11°"d° En la sesidin del jueves Mano g como las que m Municipal de Madrid 'marrsor'iraZeh=i' rio o, 
Probaron después de datada de la .6ido a mos puntos sin imPom 

Tkl",

sv cafés 
m Muna 
ame V his s estable-imito. eden servir de ciara 

eron otros asna. sin 
allOts, 

Do la ibunn pública at la-nero 00 0000100 atoo Pata hacer mista un sec. él, 
fas pailt 

oue en 

la te 

Adobo 

o, ad eare. 
2- lo. isit 

ISa 
lomeamos.. 

grupo sindical socialista de los metalúrgicos madrileños pide se ideo sifique la producción dfremeczt -,E.I.Coior y infensificae el trabar yae,infr 
socialista de lo! asta o

al 
r 

en:3111U. 
ha dirigido on Ilam boa Invitándoles pos el Gobierno -(Fehns.) 

¿Raje de Daladier 
Remoce a Londres? 
Para 3 m.,--Los churlos bri-

Únicos declaran no poseer nin-
guna Indicación precisa sobre 
I viaje a Londres de los sello-
. Paladín. y Bonnet de que 
05010,,, hablando estos días, 
specialmta en Inglaterra.-
Feb..) 

Rebanes recibe la risi-
ta ele) Embajador de 

Gran Bdriaale 

Federación Provincial Obrera U. G. I. 

intentó un nuevo asalto a mies-
iras posiciones de Sama de Al-
Mitra que como los anteriores 

or re.nado la buida dea-
ordenada de los rebeldes hasta 
sus bes.. 

En Ils demás Eiárcitomiti 

Tvitión.-Nuestros aviones 
hicieron vuelos nocturnos para 
bombordear acatamos y con-
tentradones enemigas en el 

"el 2treltolusir borabar-
den, acompañadas por escua-
drillas de catariambardvaron 
y atnetrallaron tropas fumosas 
italianas en el frente del Mace-
trasgo. 

También • ha sido bomba.-e, dominando la mina de Vi- dado el sector enemigo de Sort 

i Otro ataque faccioso en er halltufuvr ZtrIciÓ,111r-

licira,m'esnlePletztosu, 00- "1.1:11ousleust servicios nues 
Extremadura. - En las illti- loor aparatos regresaron sin 

mas boras de ayer, el enemigo novedad a sus bases. 

La -Diputación Pernio.-
nente da un ámplio voto 
de confianza al Gobierno 

Suplicatorio contra algunos diputados 
Barcelona.- Se ha munido horas, y 'd'afilió la referencia el la Diputación Permita de las i oficial mayor del Congreso dl-Corles presidiendo don Diego, ciando que hablas pasado Ala Martínez lamia, son la asis- comisión de suplicatorios los anda del jefe del Gobierno y diputados Aúpan, Casarte y 100 0!
IrUár LUarn"telas III-, Guat Ir ueuxuelicaelones da-

lantaca& Pérez ullurria, Varo' das por el Jefe del Gobierno 
as, Pa elomo, Fernán 

r 

dez Clé- comejeredálualia siiattradcilyt _ ti 
rIgt uatr:¿ momentos en trci6n rierZavente In Ple. reunión, conversando con dro an voto de confianza para Presidente del Consejo, el ni' quo

U

. 
mistroade. Estado sedor Alvarez ,,,j, y aa,d, prorrogar por 
dlUseón duró cerca de dos un aros el estad. de Marro.. 

Los memlionicse de Pa-
,. archa.. el Luan del 

G.:hiervo 
Paris.- «Le Populairer, iLe 

Peup/e• y slaitimanités :p0-
billa un manifiesto de los obre-
ros merolagicos oteptanda::las 
condiciores formuladas por 
Gobiérno para solucionar el 
conflicto.: 

:)ere. de Tlerra.-Eale.-
Nuestras lineas se tnentienah 
sin varlecila ,rele 

ZreitiellgoTaÍnor'll'h' es-

'ro's'isiclosor, ente la presión 
instante de lee tropas repu-

tan% ulUi lerg oInua:dtairrdtrl: 
impedir ares. avance. 

La ofensiva euemiga ea lan-
chón sur del Boro, con el babl-

Igi 7,11,Z.1111r:114.7.1, 
las, fuerza. Icale • 

ao 
zeleope 

°S-De-para a (rente la 
Primera errar.? felefes ds 

volErmerioa eadenalabes 

yaLdaeracelaeliSi4Ot„,,Ejaccaiaiutivalde esta T.-D 10 T., "Pub-6.d. en el 
"""i'7HurfCirduel P"ou-

It1 7.17:01ilsdIfileros I.500?ro-

% reur~..." ...11.17..truel"d'n.Seceit re.edrn'i 7114°1.1,reel,...
lots,..2rcer,lualo:y2cYtncollolo 

roo i tosIda ' rt .a 1tr'se etTeb_ let," =In ny_ !notarios reclutados en esta ca s «.." o e la Prense diaria de"e.i'd. '""W"d"_ '..4° .«. -°-....k e les tributó una cargosaca' ni de P°"10411.1 leen Comiden ejecutiva acil despedida, viendo obsequiado: 

rierva.que -dabas resoluciones doe de ' referencia es 

FeAdeareeueudiares"Loceirku »'"em..ede., 

erieTe=lo'neguil'" ir"" nao oa atable. al almea na 
mallo pani posibiliten. loeuts 

Madrid 12 .- Esta resana ' ualuuse laSmd'"elebro reunión el Consejo Mu- Is=k1ITIa.g., a tee osos-011051 meecee 110.91 de Madrid, praidido t aaemenázzy „«. irmnie .6«..nj
La sesión fuá bre 

"le 
en nuestro fi Cmg.ro ta./. lo la dimisión ly1 di acuerdos tomados lar nomas& la Banda Munkipal de , Yr, 9. T...M.7.. ,'1̂ ,̂,, ...1...... maestro Sorosábal.-(Pc„...) ,,,,, -- ro,r¿ii,,,,,' -,Tc7,-. 
•,,, --• n • Id« P le. Ir G 

reaseidn han... de-
sea adiar.. a los ...eh 

goa de Francia P26-4:1",112,cedel 
rechista, cenit ala dedicando 
comentarios a la cuestión de las 
relaciones francottalianas, ha 
tiendo hincapié en el convenio 

`1:=21:111 r U. hr. P. 
El doadahao ee amaga.. 111.11111 Pita 

Cáriamos 

Las secciones deben atenerse a las resoluciones de los exorna, naos ;directivos en relación a 
movilización de sus efectivos 

Irsc=edéarlic"Vehrilissis 
mismo cacera.os 
los piala. en donde no se befa 
constituido el Confité toral de 
%lace U. G. T.-Cr. N. T.. 
proceda inmediatamente a se 
constitución para la mayor efi. 
cacle en el cumplimiento de to-
do el .beia e realizar y que tie-
ne que ser evajuntoneyie.-1.8 
Comban Meced.. 

Insto laornyenaje a la 
Marina Republicana 
mr:1,117.2,...Aztál:(1,1nrc%P:dtio 511: 

Intsvo de,14adad a los laica.. 

Libeldt 7.21.12`11= 
raqueros, ..Lepanto, y «La-

glen couredkndo la Placa 
del valor al jefe y segundo jef
da!

e 

ti atdocicriles'cletlItay, 
jefe de la secunda flotilla de 

adr, comandante de tiro y oh. 

11salluirállot 

'  010,0011 u dl ;`.'.9111.vd1

menm a lilasca 

Hila-Jos Trenzas - Alpargatas Muda esta ,«r— por ay% 

elilyWetrnjOlsrs°t:'  Genere 04- Teléfono 7 - Apostado, 

hargasot l'11:°'1°11111721° j Ciño. sa de Segura (Alicante) 

ispesicioneafdel f Mis-
terio deis Defensa Na-

dooal 

Barcelona.-El •Diario 011-

104:JidouritatH;grau 
do 
 21111 

'uuDcirpátlo j'ase a desear-

fighrrueleiz.„,i1.1:11,11 1s 00,0051  d" ',poniendo que el coronel 
de Infantería don Mariano Fer-
nández Berhicla pase deMinado 
a os órdenes. del Comandante 
Jefe del 0(400110 051 Este. - 

relacionaa 
internacionales para 
ove el mondo ...coa la 
srooded sobre 

.21:':,1%;;i11,1%11:1 
Barcelona un Consejo de Orla-

do por los repraelniesd:las e presas extranjeras que tie-

ad atZU eral re. al amado cómo hala sido 
esperadas incrementadas las 
ndustrias y /os negocios de 

IturIpuulseati"" " 
Los organisadores de este • coniiié han sido felicitados. 

Romesch pide la hiele_ 
no de 7-oil:tío...a de 

Washington. -El totaltdel 
crédito pedido por Roosevelt 

00 
áurtrjumlloCrilleurfile.o. 

es. 
P d d' h ter( d 

anal, a socorro de parados. 
...- 

do-El Gobierno rsonono 
nerelve loe partidas 

Bucares,Se la publicado 
un decreto complementario de 
I a ley rumana para defensa del 
Estado. 

En él se dispone la desapari-
ción completa dolos arrogaos 
partidos politicos, sobre todo 
SI dele Guardia de Hierro, no 
cuajándose nuevas organiza-
ron00 patticas de era 



"j'Id, Y lo• M.C. ,,t;1 dir s'"gt:42enSti ni e ips-1 EY. Orie•1777-asefianza de rte. bastalacilitar. a éstos un 

comprenfiides en sus problema.. trumnia'eri él mito de, mis. 'maneta que, Siendo el trabajo dio, profesional de Enséa... 

numeral. y niNalts. ' centro de la actividad escolar, se Esi delsen.tIszedne

  {U. G. diNslIkl. Pan bries en. ele.- sea factible. Se lograrla es, ha. por persona que no esté en 

ordn. los priaresioneleaidl la en-, creando campos de experimen.. paseando del titulo corres., 

Sindicato de Obreros ,Coolilucién la lo Fsderoaan 'PP.I'PLO "g'"'" O I C dic., ~pisarán m'araren.; con severidad y uniformidad la mi., -oe se oree e oeiliN:Ie 

Municipales la Emanci- Provintial ¿c farlostria Bale. dak.- de alela de las colonias r- ssillerires Pa. si. tre 

pacido . Mintieren U, G. T. , ddla EindEn senn 'nenas. Xe EE nEedE'E ""'" "n` " " ?.; " "`" 
, el logro de ~3 0M...e. guerra sin un apoyo del Es- des, licer.ils, y so re todo en el 

Sección de inclilernes fu... eficiente de periodo dbelumbramiento de lar 
Nonos:nos naren•fud comaitulda en ceta lo-. tios Sindicatos a In labor milt, 'M'ubres' nuestras. 

a la opinión . Nyilam de Industrie de Bentheros,Peluz• rm, me mayo. ramated. ro. le Repbblica atienda y mejore. sescores se crec,n, 
tesz,ocaçrndo: Afizt/.1,,Jrz. p. Ti. eibl. en .beneficio del proletaria- la. eilpacian ectmamir. de't poo,ara

do. El apoyo puede zer de dos e... 2. - 
bización y de nuestra decidida ,=III.esl...1217.`"" .", formas, apoyo labial y edurari-, cunstancMs extraortbnamas. que, queden abandonados cuando: 

plum', ',Idea oymena9 I mo y apoyo económico a la ...ocasiona la guarra. Pedimos esto' vanimlallad,rens 
Aman e roe, para tic itete linda el fru-, de manera que re Itsgre que el red 

^ • Ministerio nued• varar oon de- normalizar Mn de M existencia 
escolar. • 

ra. Les ...ni... emnlareP 
se una necesidad para la infan-
cia, -tal y como están estatuidas 
.por cl Ministerio. p.? J'edema-

Poso manil.to giCe dirige, calidad le Pederaerm Preritreisi ni de la enlate. para -que étrb 0.. Inieremr del Gobierno de 1.

e la: fuera 

1.12. °L7=dolls 
.n el fin de qua 

Zlatsr 0700" 
00 

h I u0 
la educada, de los ni 

La escuela nacional 
pece popularizada 

ZeiVo
aa,

lele de, 
les profesionales de la Eitm 

Bausa se encontraban en un am. 

Pila. indiferente hacia su labor 
sl.do muthos los casns Om 
bata« I. eráhomil 'el medio qu. 

aa rodeaba. Todo lo cual deter 

d•'9d:rao=krtnd'o e 
mondo la efectividad '0 00 ira 

bto m „ 009P 
rer7,11i. 

se en sus concepcim. berro, 
, aprendidas en viejas norma. 

ralgagr..., que cerraban a ce' 
y noto In esrliela n la penetro 
ción popular, creyendo que 
-014.18,re une foruleza y el 
tro del.° guardián que in 
bajaba el rastrillo a rpiSnes 
tentaban penetrar ee, N.a .1 

clon. Peciagogie,I. de Mondnr, 01. 600,, y e. 
actividad. siles de foro...elan  acaloras po. 

las Madonas. Los grupa de Prnen 
melar, con sus periódicos reo 

Jahm y de circulación, Y Mms m. 
nif.acionee hacia el exterior. 

Ya que hemos vivido la emo-
ción de loa trabajadores conste 
pdos en los mane, ante las re-
pr.ernaciones lummlee. 
cit...., les canciones incolo-
ro; J. himums sortzes .eRn. 

Olas, pro 10,00,0, ratO 
bien.. normes, la escue 
cional recobra, mejor die., 
jale. a adquirir expansión y 
talidad, y aabalgando sobre 
corcel del Arte, Nle de sus 
Oro paredes e,irradia acci 
exterior. poni., tn cornac s 
hacer con la masa pon,n,
tarando que el Pueblo la vaya 
repito., respetando sean 
bloie aPoyo-YnYildr.E.Pienit 
a ...Merada YRIAtEIAMM'An 

0,000,0, 1,000,10 podida /do 
tir estas belagaddr..nseetier 
cias viendo lea ectaeci.es 
ni.0 de lifs ardaricoi 
esoolarts. que en nuestra ...in 

ie«afiCe`71-, 
1"SPARTACUS'• Muy pRO\To 

1. salido el oninero 9 de esta Revista so. 

tialina con e/ o:del:ente 

n51191 01111111 IDS 1111Dierfes Socialista de Ise esmononen 
— - — 

MAGISTERIO 

La Escuela y el Pueblo 
Ida sido siempre ama de lesivelda, melad. deepués oc 

e:as 

11'1 
das-

da

sida 
uladm 

e han pm 
Imem 

SU 

EDITORIALES 

Auto. ;tira SPARTACUS 

COLABORACIONES 

..Idedicseión de Levan" a"..-F. Cerneos. Nesteleres 

"Pasasen; esteriorec".—Gleds Ganga 

"...P lo Iedeseedencia ecohárnies 

de les laosIbred..-Pacceel Tosed, 

'Tos Cerrases ies ele Censes de 

rasen,. Id«, sies...cSIcesses GÓYOCE 

AUTORES Y LIBROS 

'Apee!a eadeo a lo obra de Gs- • 

brial Mir6"...F.- PerrAndis Albers 

«Nenas el remesen de le Urrease 

De serena es los kninese.-Suandeción "'sendos e;

ii Aldesinnerseide da RTACUS, Paseo les 

tadiss por sms popo b l'Asaren aúne, S, 2." Al/comes (E.P.Eo) I 

Los hemos abarrando leyenda 
ea puense de oor•-•,--""--^~' 

contemplado ~líenles desfilar Ponencia que la Coniisiñn de Enseñanza pro-:n.o,» escolar.. Y los hernre 

"c..r. ............ d"d.r.'..serió al 11 Congreso Provincial de Trahajadores ...e las exposiciones de ba.joa. • 

e analizar la labor que des., ' 
Pm' Mis Lijo, lon Mnt/Lm. d., La Comisión de Enserian, profesionales do la Ensertanxra 

ala.... lal.l.grl,P,llvGli,. ,ll- ha cuudindo con demnimierdol deben rser encamadas po, los 

nha incemprmente bey en Es- y ,a q • • ' ' • le o nimmión 

paila. • 

Mr. nosotros mi 

n'''' ' " 7 • • ." "'" ' °I '  .'" j" • lEEdE  < r'' ' n d d de I oo Il, .e./ S. U. E. P.C. 
1 mi lea derfankn ampha dls.. P E . i ,. ,1,.., tanaLy comenal gu ..„_1_„ ,,,,,,,,aa, det i n.i La , rut a , , - 

1 "" ""' ' or Ab note diu....b. '.. P".I ' ' Intime!~ en E'El''' • a Cancio. sa rada onomm . LI'`... d'• al'I' ilrcenrd i'lis'im
 Programa psu a, 

El EllEll er'"el.' C4*". "s;9""ninT,11111' ¿Vi:1 e 't .rn'll. et'r°,,, 0„.• 7:::::,1 1.11,11i.i.ue ‘k CE
tr.:11Zelou y que .1.h.. • ,,.1A4kentewleo '.• no. 

cuerda del &lodo O Térilill.il Eilljt1.0."%," 1-r,,,,I,a,',. .eo ni..bn 

,r Ir.,' P!..' , tit , r,,i qr ' resolver or,probleoli dd ~lid Trabajo. «u- ' na produccian 

., mermen, para lograr. el En. do en mnill sz Y'. 
"Mito engallan de feedIr la an aspemos de la merma y so d.. ..... ,.. , G. . . . 

a bandee. -  EE. ' 
E. Sindicatos- de la Federo. y lo 'son pan leonado...o y Imnneldn'ldenie dll Ile elnnehlE 

nido Espalda do .Tnizjaddres aprontada de cale Congreso. Lo, que te han:la odi_ desplazadas poy 
O n'Ectasia:v. tiento ald une ponencia queda *úntenos& db. *niel.. de Un., __.:_:.,..I 
Zranelabiar Ola 'pillear. Todas asigo.-~ Tones, l 7, ' Una ami« .pro rmnnon 1 i 
1.3 mansito( Llenen ton mistó« gl• Desarylicide del unan-, rmolarzo en I. poblaciones nula, 

ue nromlir, A Ralada, pues bid... en nuestroe Sindirotoe l expuestas a los miedos!. bou, 

I almea,' O uesitaratievos bis 'de sta 

u E. Er do otros puebl. de jodo e. Ininiell.n 
I ra; 6...tabolar desde los Sien-

, Ejecutiva Provincial.. la 1.1C.: costedie- de blinnoran trabajos 
..pnr e n al Gong.° do Secretaria, «dada

co oal

 ciltore. 
con su convocatoria les y termo dende, ealedej: _ _ 

'arteler 
.'"""«121**1": S'" '"n° 

.1'0,`,`,..7.1fflué pasa en Tonewol 

( Bajo el sigao de la Unidad Antiíaseista) 

por f rancisco Largo Caballero

Teoría y acción del proceso 

unitario del proletariado es-

pa Apl. 'Interpretación 

nota de de la realidad social 
espailola hasta vísperas de

la sublevo 2 -7,5311 facciosa. 

Pedidos a EDICIOIS PABLO IGLESIAS - 
Alicante (España) 

okanizarida debe Alacena 

ro- y itd,DE ESEAS 

i y. Que se organicen pasa le' 
loa amamos de las escuelas ru-
sial. cursillos de Téenr. Ami- mell.~ " 
cola Indosinal e industrias dersi ,,,.....1.4„. 
vedas del campo y sobre la en. es,,h,,,-,i 44, 
y fomenta de Rs animales dirdel....0514! 
mestices. acion Mm. 

ANGE 
culillo??e,n, lugneTil iZI'rritol z..-,......z.de 
maestros dM yMn Lb y que ade- ,rada Tortanna. 

Iboo ioo, ,aslo. armbrardIes Profeed.:121 o o /ir entooglhl GAP...y m im agná eiirs o P , h U e rá idos de ...En"... 

0"- 3. 3. *'.• -1' rzYr2"z 
ojal F. E. T. r "12.17.,arZy „'¡,,d,',,,,,ctiaa 'que ser posi• ble, debe .ar desea,. 

alarmante. La Y...5n de a 
sas, tanto remerciales con. in. 
dus.alts, lada infinidad de vi- 

José 4.. Relacidn active de los, renda y dedicar todas sus arma.-

aleadas y finen ocupadas por Y iirofNionales da la Enseñanza; dad. sin agobias econ6micos u 

ova... o . 1. que ao P.' 
¡ c. los Sindicatos nao,.  ree-1 su profbiót,

nocten los vecinos que e wase- n 
jrb. capacitación de Ins misnans.1 , ro. Exto Comisión. semi. 

tuencia de los criminales bom-' 
Para lograr hsto, los maesums y d. con gumn una Miciativa del 
  mas para el aglateno el cm-

barde. abandonan la moho, , "ela. pimiento en la legislación abre. 
para Irasladar. e otros lugar., A' ...in.. iáJ i"Y'lii -i 

aun. rNaudackle hasta tal. n1„7.z. ;.7 „„,. . , , ' -, "7"5";r̂ 7::;:1,"'"  La Indu:Itrial 
Ifini. que nos .iimnreNindibl •• - ' •'' i 
...ir al comercio, al ve. er Irm leeos de unidad ron hm, 

Mros Sindicatos y controles, a 'sandose telegramas de adlicai'ón ' 
[lo, a nu.tros camaradas de'rnmonfIerns de la C. N. T.. t tp¡ 

COrdiOner•gt IS• A., 
creen Universidades Popular., 

las organizaciones politices, sial Presidente de la Pecillilica, interoarabio escolar interna.-
I. ›utondades todas .ra que ¡al oresdentr dei Consem . lil-
a...do nal. 

Ty. Que , siga incrementan-

elon. cultural. y cua a id- 3.0nanentes o no, de manera u a los plietros enf sus Jt 

rrimMi 
Ideo ; Canon 

de Gema 

m'amista 
Castro, II V 

ex:11r rdtOl 
, 

&ruano, rama, 
Ballris-Eaga, 
Mnos, v Desral, 
:ano. 

Dio laOclooaal 
GMn 

A las Nis tarde,
14. Que juntamente a los 

• soo Lor tenga. rr Pan logniz esta aspneido, Ids. barde.. een d  Grade lann,all 
S...Maleo lar glte.& Sindiemloa nEyor npidea infancia. Por set. pedimos, 1 

Ilay onse Malear le E,scuid. clases de,a~73: el ~o tod? para le.lorrstrucellm de re-• loop oo perieSdina otganiserán Mudes les apoyo de los Sindmatos, y .J 

9L. 

TEA ORO NE 

„Vt*rmais. 
tat 

ás de la tardne 
PIONCMENI/L.e.

aislo de la ..Trional 
iadora aprenderá • semen la' cenad. .m. reines—, con les des de ualquier 

Reman Bu. 

Abastos 
Rectificación en el 

suministro de los 

botes de tomate 

En vez de tachar, para al su-
ministro de los botes de toma-
te el cupón de la cante núme-
ro 35, se ha de tachar el 36. 

Trabaladoren Leed 

Socialista' 

mental,. la alivien. y remedien 
do le concesión da becas para a medida de sus posibilidades.  

Un, satisfacien. ri • 1 que sea una realidad cl paso de 
mente Me n'ad.. cm». Su visarlo por la cm...a primaria a todos 
nos corresponder, otros. los grados y para que sean riccé-
yhd,.. j.`" la CeEISElfra sibles a todas las canaeMaJsá. mandas de mejo,s a que nos in-
ducen la car.da de la vida y lo Alicante, a de abril de 9•11.—
precario de los medios ron que Pirmcdo. hila Caballero, José 
.ntam. Pare dron.t.o sil s. Benelñzar Albert. Pisé M. Totres, Paulino 

Ountin y José Agnado, Frente Popal. alibracIsta 
las trágt. circunstancias. 

A la opinión neblina.. P.e,,
ees diriginum esPonieneole 
umnes que nos asisten. Sea ello, 

vl pueblo bailaseis. el que 
t riendo en aten, estas razones 

baa 

noble y viejo origon de nues. 
, organización, la benignidad 
tficecie de nuestros 
lim la solita,. que creernos 

ip-rersr en justicia. 

ilota! Sanar 
SI IGACION ESPLEMDIDA 

Frente al mar Gran Tenaza 
Censciertos dieriois 

S 

lo rprednen en e tu' 
n ahdad el C., 
Frente Propalar, 
los siguientes 

Antonio Mirete 
11. T.). presiden.: 

ra Garela Olor la S 
retar,: Mi • 

nez ( 

,ándré 
tr tytt el 

Fran la loor 
lo Francisco Can. P.000 

Por I. Yo) 

Trencillas Hilos 
Cordones para Calzado 

Francisco Cerrelad, 28 ALICANTE 

CONVOCATORIAS 
, leen-nos' Socialiste 

Usallíesede 
Se convoca a todas las mucha-

chas de la I. S. U. a una a.m. 
blea, nos ai celebrará el domin-
go dla 15, a las diez dolo maña-
na, en el Inml de la U. G. T. 
(antiguo Casindb 

Espera., que por la impop 
tan. de los asuntos a trerar ni 
une sola de nuestras coronah, 
as dejara de acudir. 

Gas Alicaxite, 
Poseo de les ~Pes, 2 

MONSERRA 
NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS AL 

FABRICA DE ARTILULOS 

Y DE VIAJE 

CastaAos. zeda.. ALIC 

Movimiento Prensil 

La Casa del ¡ROO 
Tejidos y estampadas

Despacho rearmo,/ López TorrnriZ; ffr a 

S la Mlasel 5d111, ad

Teléfono 2006" A LICANI 

narmarmermennwarm 
ALMACENES 

EL AGUI 
Altatoiran mata.. 50ÀLICA 

SECCION DE SASIMERIA A MEDIDA 

CORTE ELEGANT/ 

CONFECCION IS 

¡Precios nainienos centidedo 
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os . "Tenemos confianza a obi a en e! valoT y en la re-
sistencia de nuestro Ejérdto y de nuestro pueblo ¿sama ••111•11111[12~pm 1.1W 

ba 
L'erg 

ceso 

9 es-
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>ciad 
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2. 

Mái tires, 2,1 

iPalabras nge2ral Miaja al hacerse cargo . WeNIBC.¿1;54,,,. del territorio del Centro, Sur y Levante 
11:E.SPItt.Oitl:; %enea a segurfdad ile 

°Nene oficiei Je feJ•eatide Previeciei Saciaba de Abuelo que el Cié¿,.elio vs liará la rietoria" 
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olunderneide buen-a. los barrene. de la Mo/ina s tanques, ave... y de la Santa, Con Hpronóstlo dale y poniéndole , en A e envMver las posiciones pro- fuga los d más.ias de este seclor. . 
La resistencia de nuestras 

coZnereM=i1"c1,7211 =11,11'Zctrz 

.— nanmeo da siveopint• ennZra al Gobierno 
reo de Esp., 

que en Iérnanos . equidad lo no puede /ene' ona d 

0i5-Tarop000 son partidmios de ese to. de mejeu y Ilembriai,j1ela, el camarada Manuel Ro relente declaralión 
biezno_franttzlatr,,ly,

ast  alI 

2'1= pac:""" ''''' 1"51"1"?̀ " 

que en...palabra a La mtljer para humillarla continuarnent su con- u mres 
romiosos aor Roma.—(E"..) 

lista pa. liudo hace quince dl  hutliera ba, la guerra esiaria 

siempre: ..Sr egade mer • , 
se..1 PARIS, trz as. 

solda. Ejérciro fervor,. se huir. rea- enrInnen Con el re. de ración .de por Cieno al en 

dae 
,deorro„tmaacia mediterránnWelma". 

Estos ~lemas urán ten, 
emm"-o 

nek. ienido . rvnicter más grave pa. nautru: pe. , 'n" n" Nnn'Snnn 'nnne'n Sn'a celebrarán en Londre• 

bien °m'aislad. en . en., vistas que Daladier y Bonn«do el denle 1.11 
fune. .1 que nuorfa tener hoy. Estos puesta en aiste ej ea'nnal "nrarnbinrnernTnntoPrdnruln- ministros britárikos.—(Pebu .) 

ilic, quince d'es 'han unnuido l mente en 
Goluerno.emer aus prez.. de la independ 

72 ' BARCELONA.--Por el El pueblo de Val en- 6 ini.vendán extranjera 

e: ',---..................„.......................,a'' ' neS y las medida: ncrdleraspz.- Ins. a los obser 
11rJ,Pne.'r.; t.:1 ¿ .17c17:701 Za pt,7,:n7j: de•E:i.1, ..9:e U.G.T.-C.N.T. 

• res .... 
. ^~..................., 

en Valencia 
se tratará en el

los periodistas el alcalde' don 
VALENCIA.—Ifablendo son 

4 la S. D. N. T. Ante le situa.ón creada 
nal de ala. U. 6. T, 

Doming.Worres se he mostra- las állimos avene, del enemi do muy satisfecho de la forma GINE,BlAi,ildr.„,,,,2aj 1‹,)z,ri,21r, Imznnn.:yrdd,,, que el pueblo ha respondí. a 

ayuda a las fra 
su para.. 

au• ur" II)'at. pldladnon"''' MALENCIA.—Ante 1. Tri- ripción en el ordeneder 
  c--iver. J: rn.,zt,z,,,. me de la intervención extranje-ra en la guerra Npadola.—tre- 

id. encia y u 

• 
.......,.............................. 

Condena del lid« 'anida 
. IIIIPLIM

su condición biológica .ndicionan. De no proceder l asa s  e de ser agente efectivo nuemra victoria contra el fascismo, pue-
a Castellón 

da 
,MALEN,CIA.—La Policfa ha 

S. A culpa de ella; almo,. culpa de los re...5 de le revoltición. establecimientos por somprohar-1 SNReS•WSS• Se '•••ne

detenido n Me comerciantes do denvertlise en un agente perturbador de la mistna, v no por ion. y e los controles -de sus 
Gerrnán•Grnos v Salvado Garn 

Los buli • • 
carrera de 

P",!?. 
Cauca. el I, •• StaS 

"OptIMIStaS .1 ton. • 

s.r ° en alguno casos les finalsItme.^ un beneficio de un reo territorio leal de Ter., 
C 

stn-

El 

"n" eln'te„9ercirát: 

lento de ella 
el prondlim d, 

Yer perjudicar a 
que lurhe por su I, 

Permanente dalas;,. 
cause contra el 

,,,,,Dejardi ,, También ha detenido la Poli- 
bus ) o- bu. eomimismar. Crean fel- . el comerciante José Ortega Uds 1".15 isas atmósferas en la 'no. de le Benavent por dedicarse al aca-hec. destá re.guardia. lv,,,,,edev n'u- parando. a, ,dveres. '4e s eues con sana intenci, q_ Pudieponen al deiairniento en  _ 

_bu". alguno de loa reveses que la ué... D.." e• ..." rvE nms Pe, guerra.acar.. . Pea« o treicidn. Pallada. 
Creemos con e/ no e Templem.elánimo a todu ue no bay más ve esventuras y a iodas las ale-

rte  
pAs L.

e7irn,rnorZerZ 
nos comunica d 

cazad° - 
Ame 

•b teur más de lo normal una 
Un adumbre m45, n; pue. 

ha si.desmen • la enormidad de 
, ni lior los mism e alegría circo°. 

. Lo ue importe es.nuestra os. sencillemeete Porque es 'victoria definitiva contri. invaso-verdad a secas. res y neidores, y el logro de ma-Nosotros ponen". en guardar ta victoria, que nada' ni nadieclase trabajednra para que 
aranumbre a reaccionar dig-

ente contra los monegadra 
e bulas, tanto usimistrv 

o optirnimas. La. marche d 
acontecimientos militares se 
a cliarjemente en el parte 

e.m. En el sector delorlosa nu 
I mol.. para pro- d..," 

!tras tropas, por , 

sido coas. 

prof, 
nt. 

cono-le ne de una e,Un unísona a

rzzr 
la El  definiti. sobre es-

. 'viciad en este uotidl. 

la delegación de la cue.stiAn quedó undiente pa-lo Cearnisión Ejecutiva d • la «lila 
teunión.--(Pelma.) 

El caseererle Marreline l'asma loan Peirg, Comisarle General i,_
• regresa, París de Eledricided . 

G • u: 

BARCELONA, m Me n.)— 
111."W~......Hur Después de haber permenecido .., anime.» nuldica..• urden Casi horas ,eu, i3,7=1. de Defansa Nacional nominan. ' nuceeers, ., .,...)--e, Erej.:''enr" en..., eei . -:'1,2:1..t- ' 

Tribunal Militar ha condenado Merc.. Pascon.—(Febus.) por otra disno.ción se des.nlelnerandrailrel'= Jis"di: Clecoeslovaquie reconocerá jrjaZytrojr.n.ret: resnb.d.., rda- 51 unn„h, if.b.,,,, sltorias eme., /os aervicios de. 
reslYd. 5.trido por el nro. , • q Irallaclenda de les provincias de 

e ur dil. S 
rima. "rAt •R <•• jn•›.--• f', nn ,o, ....o.. c,., sur y 1 :11ZZZa:Z. , -(,,e1,...1 ,—(Fd...) , 'e-

Arreglo de la drieeación de /e 

hírgicaa Pralapio con la I á 114? rar, 17;7 

huelga A ladeillazo

..15, o loand • ",„ era nazi ..aanda connotes 
11 bas

er fb ces. D"."" 
slatsssa 
 «.-15°—

Ita ,:rnean,:n uldalon: errnr bann 1:5"nn, "C 1:171:01:1:111;*:::"". "bd,'Id'
). me", • a.m. bba . Trde'rjertv7.3"n7tddeal,','ILI.,-r 

laas

erlifino .n hala. nula. g.n repubfic En .1" •• " e. . • 1" Unos maromee oue dablds-baies ""b'SaCas. paa 
'I.' San en una obre inmediata, cu-rarles teeniras,—(Fetn,v) 

yendo que seirecebe de u, nro. PAÉIS, talas a.) mor& comenzaron a arrojar ntefie. hall lssllltdsda . erti- ladrilles °lona las ven.smvidad la mayor parle de las Pl. o.aio.ndv algunos dexperfee-briees de &económica runio.i, ros. 
• m"n• libre ""n." n '-encaminar toda nu.tra atención! ura., • y actividad, corrigiendo e° d • " Mr.."I dure los Larlos nomindu Pi... y se espere one se, 

iquilendo a el próxt au emboseados en la ab nrv luen" (Peboa.) 
I ¡liciten°. 

%neta practicó siete de-
tencion. y ton alta funel.erio 
I Minimerio de Negocios Ea-

"nninner aslp.a al illdallla a. 
nombre SI Gobierno'rhecoMo. 
vaco.—(Febus.) 

Delegación del P. C. en 
esfa.zona leal 

VALENCIA, lo. (IV Iv)—E, Comité Cdnemi del Partido Co-
men,sts ba demorado uns dais 
vsatda en eme eme de 

CheerGurlf,"d4rri 
111,1 

.,,,:, 
ter en roma. co las me. - 
(Feb..) 

Pacto de unidad de 

acción U. G. T.-C. N. T. 
en Cataluña 

BARCELONA, tp (tz )—
Ne Ia becho.pábrio,c1r n.o da 
nadad dr aectón en edla 

do a con/ri,ee, /celes se:: re-
nra. netterialas, moral. N' hu-
mano,- 11.bes. 

Pisado por 
la censura 
- 
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...1 
t 

i Juro plra banal, •ho

.7ss .ta 1.4 s

lla

g 

poder ; 

Centenares de persones, in-

compatibles con las normas 
políticas de sus países, 1,n 
hallado asilo en el ubérrimo 

solar artera 
Amplia atildada pasa los dallo, 

pitido. 

En .rito que el presidente 
Cárdenas ha decretado In areola-

tla en favor de todos sus enemi-
gos palde., y sólo hay 010 0.0 
jtoanos importen. en el exilio, 
Méjico. ha convenida en el pa-
ndeo de Idartfegiados datada. 
I., nacionalidades. 

Loa dos personajes Oldiel.1001 
qrse continúan an el extranjero, 
a pesar de las amplias garatill. 
.n.did. por el Gobierno de 

jrilkr;ruraredee 
Ellas Calles, deportado en Ion 
IsMados Unidos con tres de d. 
principela colaboradoraf ont 
emotiv. de .lud pública, y el 
ex secretado de Educación 

cancirdato presidencial, - 

nfin-A-rn:lesn'ALe7.-.7. 

1:1Z7:17 
registrada en El Seleador 

111 

fut sondada Prononnen 
las autoridades de aq 

"11":":„Vár e 

1.1 
"Se., quien PI. 
varios rdlos fuó 

- personal en Méjico del ge 
Cha, Augusto Sandinos 
pando aquel puedo Ims. mie 
esesi.do en Manero el cm 
llo nicaregiierme. 

veinte de ellas. 
A.Paneros 

pea. en a 
del prole, 

El ututro de relvénen de te 

das las nacionalidad. anment 

¡ coneldenblamerde Cene! 
, Muelo, se bah.. e fa. de le
rzarte,de ,Sendir, ele que el j.n. j.,„ 

YYdddddld'd '''7••••Ydd'' qa.laa o Za Zpedildn'renlIZZ.' rt' rd•M "Y t 

aspecto Sobre la -ene Ds.P. • -.4'dr".

ti. de los exilados politices qu 
han encerara, t'efugio en 
fico es enteramente diferent 
que llegan a verlos los cente 
re, de personase,. Por me,
tad con los Gobiernos o ea: 
dedes de donde pr.ede 
goNbeado an residencia e 

ES indudablemente. el 

a. ellt 
Soviética, LeAn Trotalek, 'a,athaa 
el die o de enero cumplló ten 
de su llega. a aquel Prlst 
Trolall TI. rodead* de naa pro. 

tectrEin Mora 

. Tte.. prometió formalmen. 
te, antes de ser admitid S 
jico, no mezclarse 
inter. del ?las, 
nvéo ee repetidas orad., 

j Ite United Press cuándo-sil-5pyC 
piaa enemigos en Méjico p. 
echado en cara la Violanión i 
ónice condkión que la Pre-
sidente Carden,, para otorgarle 
*silo. 

Pacas vec. kale Trotski.a le 
calle. La mayor parte del tiern 
po la dedica t, sus obras perso 
tudes, con la colaboración de un pallan 
eficiente cuerpo de secretafios de ;„¡;,,,,,„,,,e,j,„ • 

• divms. personalidades. 
Debido al deseo qtie tiene el Te aLa Libertarle.. Va.

Goblerno mejicano de otorgar a d..) 
Tromkt undosa PrOtecal d fidld' 
en las  esquinas.de la calle 

ni e 
orge dor 

le 7rife'le con'. be 

snc

kt

lae,

Sindildo de 'relajadoras 

e Fono. hm. rhs oena Nro. . rie Zheeliet'mjs7lnri:tr- 4 Ag., Gel y gedritidlial 

primer lugar en cursdkaonnum, b do de las indo. 

s de refugiados . Tóp., ,leetoe, dTo. clero-Midan, 

.4 
ellon el docior Flores, que , , jenamndeote lel Tan n el mi. preeminente cien ven. 1,06 en esainblea-general e.reordi 

Yddd• """"" iusficia Republicana '" 

es DI. Genseco. vieepresi- Ante el Tribunal Forettlar u• su qt. v C. N. T . han acordado, a cia de aquel paln. Temborni I , pon las don Nntlearion, U G. T 

Corsaé Irsviscial de Enlace . . T.-C. N. I. Resistir 

enjeles la 

1.
1xaGnte eause de aplastar: 

Cal) laa 
eIN a 

othj 
a,,alllc la

d r. 

Ei Cenvi, rrminein ée 

Cri‘'.1Zto1ale'l'"-

, jael dele. tod. mm 
e. 

Gobierno Á lo¿al las mujeres 

e- lo 1.1epa 
de Mírenle 

,z,oluje,ent 

declaraciones: • 
Qae esp. dinpuestes. 

knte del partido Ancla. peni.jmero a .mperecieran los nroce. PI.. loal• kda-la de arome-

, A los aprietas ,111,14), i0,101dos Manuel Rnix Sermen, d. „ j,,,.„A„ . ,:j„,„•••. 1-Ed.,,,, mjentes. rekfirmar una . 

obesa Goiburu, quien estnifendido por el letrado D. Lu go. en,..d..4„,.. q...J, mi le hiparbrentable efi,los ohren,

molla.. unir pro ande, Abenza, y Antonio y Angelen to A,rj pelos ton defemo,. eon bres que 1.1. las d .^ ,•' 

pues ha logrado fonnar va-tCharmeno BOOM,. ...Ea todas tus virtudes. Desohntli. IS E difieal n .nk'u•ad 'aIT2s

sodacionee y conseguirlo. al 1.11141 0. loser Merla Tn- ora.: sin llar. en» da jala:- arde,a,la,pollt:.,dnesknjerz,fia. 

..ddr' da In..•SY•da. da Y•.rd" jj•an. Ir,,,d:1 djejltll'rlá":.1cosales'tel'neror 'a 11.- is"?odos "lieS' ,",:ib.i.' ,,,,, ” 
eletArldos Fol.. de Le. s.'. sn , .,,,, j„ hor, va nue er. de esos hom. mm,,,. m momo, 

sor beber dar?. ...••• 'd • bren otte Gema,. chraxón lan ' ç , 'bIl 

j, 

tro y Surnindrica. 
RecientemenO. el , 

desterradoa pollti 
Cm 

cos hispano-
para rendir l'eleve:je de na-
daré, revoleciunerm. .: .'ret 

tennid.4!:A.14.,

Oue mientras el t..,
refugiados mejicanAs 

aallaaa ha quedado niihreido 
la insignificancia, lo chtladm 

extranjeto que buscan Adagle 
n Méjteo van en minoro 

diariamente. lumia el grado de 
onstituir lIla problema que las 
alalidad,, superior. 'a en. 

if 
donde vive hay .0M/inminente 
dos grupos de polida's unor-
Madon que Vigilan dla y noche, 
. La p.tención , eM-
ledo ruso cueste al GobNrnol 

--de Mójho.fm-reepetable 
Por lo que r a ols s̀

palos de Euro
asPerls

pa. bey rclat. • 
das. aunque en pequeña ese 

. de }funge. Alemania e It 
El nómero mayor de ref., 
duropeos lo constituyen los 
onolea. 
los nidos espaeloles son Orle. 

«de olerlas Menciono 
El Goblerno mejicano sonde- 

:11=7ra treddad e Ir-
loba Odmfioacán), pere SA7

esiparlolm. La mayor. de 
Nos padres de estos niños son de 
filiación rdatibikene. Cerca de 
ene. docena de entes chic... 
Pes han sjdo reclamad. por sus 
!amillare. Ida das *lamas ente 
salieron de Morelia fuer. en 
avi. hasta Chile, donde redden 
sus familiar. cercanos. 

Aparte de las niños, han Ile-
fiarlo a Méjico buen número de 
Iheretes, ,riodiseas, profesto-

i 
El gope de refugiados espa 

natos, como hemos dicho, es el 
más numeroso de Europa que 
• aste en Majico, donde el late-
ada pos lo guerra española ha pa 
d. dar vida a dos nuevos pc 

v.pertloós: 
k ea. establechniento de 

Fuhicrno del almireete 
en M.O. se escaparon 
„decórales componentes del G 
bierno pomo:liste de Rela Non. 
hallendo•Negado a 14Micr, un 
la a? namero de ellos .ra ini-
t :7r en el pala Una Otearla napa

Conseja Annicipal 

AVISO 
Se recuerda que seg. 7fi'dfifi
" ame notario el die ar 

earmanande 
sar en el posen. pinten. 

beneti 

grendi. que noles cabe denpo d."' 
11. ca 

Y «Y' I 
ida de La redel. Dichos da- , ilde abril de mafi. 

dos, segdn informe torielat, han
Maridos en Po Pe..s- ...d.". • ‘fis ss ( • • L I de Abacial 

' Actuó lomo Amo, G. Luis sólo en el lirismo florido de IOR . • 

%.rTrreerereld leeléneii'llrld:10;7:511,:dal.: Zt.Zata,'tn.,,,,,0
a.

de dos olN umendicom los oamMoms d 
al OFF . sentrr aseé Tm.+. 'el ideal memomiemo de leche pala 1.• 

&TM biehallleS V enfe 
•fl•d‘l?Idie..,"•rnd Td',' el ndósimo náljkan: d 

ACEITE 
Abastas .PLISO 'CAMPANA IrelTZ':,:ge,tte,17,,'Zadms.ti

• 
non dlit so, y a panir Deletuatión Noel-Oda' 

Trabajo do Alicante 
Nárreme neme el lanero-
Moho. do do Cocear, 

retirar de Consumo 
a'aadn in- Para conocimiento de toda 

a la j • las Cooperativas. dn :cobead 
roxles- dé abs afilado, del pelan. 

as M Ti general, se Oca oher TI PIP 
' el hAlpisterio de Trabajo yeA 

tencia Social se he dispued 

C'ritl"0".fil LIT COK 'e,Clatre Ilel'a.91"rtroe :Te'. 
Pis.. cuneta L• Que todos las cooperad-

lloy <la so . alnik Y a ,vaa de consumo, cuyo funtiona-
. In nuifia-7 miento Ita. sido eliminado, 

eroe OPS. 
. en- 'deberán consignar en Se9 OSO°,

o reglamento. esi homo 
7.r. ,,, al alea  de imprenan. m-

a. P elase

fan 

 que utilicen, seguirlo 
la denominación otse 

, oyó, Sag, Sfifit . 
iena a oxlos los ron..., 

l.a el stibrito. sigui . 
?j'ya: job 

re.: que deseen liSaliantre. 
e.' Gne en lo stenxico n 

, s tenedores de eses Mulo. ''' 

lalas'r,'„ an deZdrl." 

,2, ,., ,,,,,, ,u in ',,,;,,,, , ,,,,-_, cAn.9.oN V POEMA I. ,:: •:„-roired,la inn,ZuriPenalócnooen;..1,,

tir de ...Sana en la Denokkeria mAltite MIMO 
Municipal, denle cit. f,I,- de. Ilue dia Ph .,' e Per. . de 'YY•d"" •d•Y •"••••••' n' 

orán de devengar Intereses. l' Ifi7Sln l"dp: ' 5,•.n.  , ¡ oagt, depende.. de eje
Alicante. lada abril da tell. "tk: ' jp" •-•¡''' ad• '',.., n' d'Y:. plan o liMiteción de neme, 

lj'ar"jaZk'jvrk eirien par„ atenerse no sólo'n‘le 
Itiht!'letra, sino Al espirita de lo ,,,. 

Cartelera '.77'.';'..'",',„.770:V„:t..11.'".1: ',ZInt,:."..:'„'d:ririler7-de% 
do s. v. E. p..e 1,, i. , la de concitad. catara jeupón  „„rle„,.„,,j.„ „,  „ 

awram..-1.n bonita peli. misma. 
alada,

„i.;.;,i,rjoe:„7,2, j Z 

cela francesa iiLa Alarma del I de consumidores que hayan de 

01:=;;INtMnZt",.1: rodemila Pcovinciel de Tm- ,.,..., c, loralidlidr4 d... Te 

'  ' baiedorcs de lo Enseñan:a '.=r1..;7,:rall111:1'.:,( 

yo niño], per ...„3.r. Luai.. 
juma Cenqn.1 de Ce.pernt.s. 

A sin .evio informe de Ia 
re sutZUWariór cljerPhl. . 

Movilt.dos del reónsPImP Abrame, , , abril de ION. 
• Thelme Thodd. 

laman pellculas e le O da 

de 1940 
SALON FSPARA.—Dós tu, Neto, 

„odu cc ión ..ta I ram de hÍrjoit det.r ee lee
 
e'""" e "" uFae.

la vida de los mercaderes de mi. ese lle Pr"edel 'e" .e" " 

). y lo rolosal p.m.i. & %ovni= le:X.1'1 

vt5',̀:. "I 111"11:. c"=" 2:1:Irr j̀lrae.11711; 
lTrelos'en Alción ~unen- deon a su disposición. 

te dende 1...ende le nade. Gran Por la Federar ión. La RIMO 
orquesta en lo intermedio.) Mea. 

lemr len eso:odia. rimar, - 

"net 
servir leche 

n la ni-eran..0a1 de In"?' 

te.e sa hace unible, pan: 

Aaa
onneirrilento. 
',lene se bao constar nim 

nn alude 
era orden no teodrá derrobe 

Pro Minsmerrm ala lerhe 11. 
n.~0 MI. MOMO:A.0r 

hacerlo Tel lecho, mls oró., 

la en 
npanol. 
aciones da rtiogón 

ue desde hoy se epre 
bajar sin d.... Pm 
onviertan en realidad. 
n deseos expresa-
., les ortifislikddde' 

- y especlahnent 
¡ente Congreso Pro 
la 17. G. T., m 
mie la mujer sea 

da al trabajo para st 
los compañeros que m^-
,e el en n 
Que pera que -es. aspi- dioso 

ones, que deben ser camones: ¡ 
as las mujer, sin distin-, 

e tendencia, sean rápida-
te un babo, están dispue 
a chlabbrer con todas I 

der., organinades o no, fi 
mente agrupadas con el 
ico trabajar orir eieto 

Vtlrit'e'n7eneteo n ant 
inçetiP- Obstáculo. ao clasl 

le'le prl"deaT.111 
que se han trarado au domo 

e servir o fa musa .1 Pricbl 
porque mi se lo impone su con-
dición, de mujeres y de socialis-
ras. 

Alicante. 01 de abril de 1,48 
or el Secretariado Femenino 

e1:., Akarrli:itt'oln=1 
ta Orlare, Aurora Fernández. 
[Oboe Gorda,. Alta MIMA El. 
co a Litio Port. 

11%. 

11',V„r lado° 
abeilado con las 

l'loes1de 

enre';ei 
daei 

In aaa, era 
vallamos, Ae •IfirP Sindicato de le Po% Roral 

U. G T. 
Comité Provincial 

de Miran. 
A todos los editados de ola 
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...:2-,‘",>Icr.1"I'd'Isti«c‘la. vtrl% 

 -.11:11.1V1 -macé° de,,, 

r.:1111.P:07:J '2.7z.1 r,,:zzi 

de me, 

,9110W.enia .."'"'tl aerse 
sui 

ént.dle 

-Drearm 
.vem Nefem Dae. Ple* I remede ele ede 

fem. gen Tepe .eti fl l,..noneentOe d>. 

Una neeesickad 
urgente 

, Edrar., elzeir,1 ;ida, use, A musule

libe? P 

d'ea mara suba entp d. A Melad:1m a.e. efe nelmeem.; der. 

NOTAS L CINE 

AKEESCE PE VII/ARPE 

En justa defensa 
,== 
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lð I 

inteevidieron ea 'el'homn- a 
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LA AVIACION REPUBLICANA 
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Prenu rondada tosl termine endendq que el larda n„ „T„u„. dSseurys pennuniade gnu ' don de Franela y elI Duce en Génova. jagen *me« namnLe Vapulean di.: palle latea. uLas declaraciones de Idessolinl sem • aLe Fígaros ealle,meemerree. er ekarla Inflan e dual ola r menea ea leed. err ...da de Re.. Ide rece., que' neme. earraira-
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• nudooe y rn. abnegadas forjad.. genenden. 

El Presidente de Méjico lanza su
anatema contra el bombardeo de nnt o t can, elnalqam al rae, Ira. "alela( taic ijar.* , 
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orado p eighois Ad. de oma vi. de ertes erlminales que ame.. 

Consparna de Revistas de ARTURO ILEDO 
. In marlleta ebellelt. de . fuma ameraos y"nNes or; ro. 

. petleb. comn la .II. 314*. InSIee Mar.*3 o. ram. 1 i0 131, ntordes 17 Mayo 1938, a las 630 

Lkt DF LOS OJOS EN BLANCO 
Arruara* Ore 'vendo> al ueo crin det NOS.* u.rod Ara B - e, ' ' 

ndrul eter bombardea. an puede menea mies. de lo
so ps...~...dr 

, EL II.,01 E3140 DE 14110 300411430 
„e merar con. ad.. ande loes dependen de la lldarldadmalfnie

svira de. a Ina narban. y de te, be NaSeiedseo del ....... YI A lot .0,6 
Im 11.1r. áe taie, valenudpern..... ......... .. . ...". 

.ssess. 
Uvenfutl - 

Í Coses ferroviarios 

• !Inglaterra dispone xle 
soldados y ofi- t e°""lidati" 
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ta a un especulador as

bles del control compaiiero Negnín, visita el 
sector de los Pirineos 

° Vibrante alocución del 
Jefe del Ejército del Cen-
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Desseho central, LoIDO Toe• caray*, Po 
Pastor Sepa* 

Svearerah Miomel Sale, 16 
Telele.° 2250 — ALICANTE 

Trencillas - Hilos 
Cordones para Calzado 

MONSERRAT 
k rancheo Lerre 

NOMBRE REGISTRADO -- VENTAS AL DETALL 

MmaL SS ALICANTE 
IABRICA DE ARTICULOS DE PO 

Y DE VIAJE 
CanYwAos. mina. :38 ALICANTE 

Cfi 

a ab 

Ill9 • oabe SO 
ado, 
dalla algo má 

rdrlit 
salteo, 

sa 
sdela./ 
Mea ors 

Pleraidores, 
tifasaista, 
o la-inay 

01161131 
lernilasciA 

AIA.PAs 
la ley, 

pa estabh 
«ene me 

11/1 ,11.411 
pone a dii 

r casad 
ya t'anima ti 
pueden ser 
en a enemigos 
Ilse permite 

mira y nadie 
ve •lo esla 

os en loa ca 

va Illt,g1 
d polvo de la 

1.6 111043 
roslo 

ad d 

a de 1 
Coas' 
49 elyil de 'OTO 71501 

tra los

Cailosa de Semera (Alicante) 4 1....Isee ALWANET  P . 



) de 
e Cereza* 

el sector Este, nuestros bravos soldados pro -
len su arrollador avance, habiendo hcch© en un 

- 

Osa. acial 4.1. Fatiemiqn Pravindel Secialida ele Alicante 

Alicante, ¡tepes 26 de 21•20 ¿0 29.12 Nate. 558 

inte, ciudad alegre 
y confiada 

00 40 alegre,hal por lo de con/ lada, Sonríe te !a 

"ZI'll:.r2,1,1r,..<1:,1'.;i:°:.',»ar1,111,.',.1 
e mortaja ente la, tragedia por monstruoSa que clig ggá• 

denle lla tragedia de España. Alicante lea sido mar-

i.br aii'"""leiali "st's'grtlenruetttl'arglat.??!ere7ar't 

— -.311.". ,"a litt ah.° alieauthros. 0 100 ro 
In Migados, A la sombra de nnestracnnliani et t«renal» lonjes traidores, los dele ssquiota colorar. ,1-1„/ 

"" d'ye.' g/.......rz•.'",z1152:71=r "." e'. ' ' -- c.,,--,-,..--„_. r,«Rloves de huacalón radciosá .contra nuestya. eis 
f--•,,„--,._,,t

los.traidores, l
 g_v /Molo le bien org yapirádo que se baila al seretcio d.

áry• . s traidores viVed en la retaguao 
,..et h 'ro r'áyeáiátá á Adsairtgaschlas.les servimos de biomlity:,,...ElPtr 

Ir rre''.r!":":' 17•111'1.1,d'e'sc_15, rotarstattleia1s"c ?n'o: espaila Y la 
as . Poo l'"•••' ...los en:n.001as, que loacono¿cmos, tos debimos 

' • 1:1•'•'••••"7.«.4o, 1.0500P°., - ithanalas'Nelece, leo son'mumentol de deacon 
PY. ...id ta „,,,,„„nstóii tiene montada ti guafdlay aprovecha todos 
a a-abulia.. ra 1,,onidos. y actúa. Actuemos taralnéa con mamo dora 
' ̀f.. "...'....Z.n• tr. '••14>•••• ' ''''""' Po ular Antas-
'

7•7•::'•101t7:--U•O'itilira•,',°1ade: 
poco'•°,,••Isrná --4.4%, urelleilo 10,7" lela RelidmIn!'

1 PMC , c,, .. 

* '' ' 0.'11'4° '""°1"' ''' E''' "y...,,.4
deá'etelos eme geáááirelue la estait 

coaqui,ra•iendt gdotra sur.'

erml• r'''''''. arrebatar. La ylc 10„
' re ,,,,,res1.7t• • áte"tra' y u,df,.0., ,Y P..5„ng,,, egy s, -dio ave% 
, 9o0 loo qoe cl,„ re y fue. 

tte hsee in 
'

Ia-
o lo° °°;';r';' ' ":11:'11 Illor e 

/fl.:.,11.'Irlidlores . dee ey , „ydeey„, m e/Ere/104d 000 lo 9 
bu arro,,,,,,, el polvo de la derrota, nada significan los acciden-

,lerend.dna II, errma. La victoria eg nuestra, yero aoamos digoos. de 
er ser la — ecientlo alegrel y faenes pero „exorables para 

nam en,, , • it enemigogde España y de la Sapoliilica.

Ilwortz,..,,,a de la Presidencia 
4.122e que éqtas des*,
t.r.re.oner rg.' Consejo Municipal y recricla,..1 
EA que Imitare A <101 de' eSle Tengo la segurida. q. este eutendue Maasf;ilicroic uebtqlso. sI 1,012 01 ,1 0P 

uP•••170%.1i7s Irc :112: je7mtitr.s:- girino!: de reelgot á,y'platorie, Unos hijos demos uno en pie luchares.,',su siendo aceses.eantraills,locapate sin descalso defeudiendo• latales d. postila tese .en los campos República e independencia ileyoes sor. de V On loa aviadores de spot 1Adose cuenta de. :›orior,,Verdp,d¢rOS Agradezco de todo combo zur 
1=04'

a lasd'r/C't?:nrdrl'iqu — yOli norma dolorosos atedy co,nendu hoy por mil, 
le lál/Ltuttordli.W:cár,r/tt ri::•sfooffesen. el mimbre
eatme gua Aá  

ta 
amo. a e,s,tuo,%g hdoot • din. e; enie doe tueca, „iva s tos 

red. 
ami.,
esimnsa 

euees. Reeniblical qre •  sin d rida muy a a 

rr=";:rjl. uerpoCOnSidelli! 
~testa de la 

eiedülbiZtjaeltl,a 
aviation 

- 
<cene. Sr. en.

impadog 

día más de 700 prisioneros 
Parte oficial de Mierra 

Heroico comportamiento e 
los Carabineros Guardial:51"1;12,4; 
de .Asalto y • 6: liatallán 

. de Retaguardia 
Desde uno de los centros con las fuerzas de Carabineros 

os e. más vitales de nuestra ciudad, y Asulto, a las que forman el 
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" "'" .' Y... '.."'n riese centro se desarrolla en do ante la cobarde agre,n. 
nerieuiltdea.ple as ~es. caue „a olio instante. Contiefamenk, ¡Magnifico Batallón de Pe, 
„r nuí a„. nioasonashied h eseá emos -aludido a los trabalos ardiat Más de quinientos mu-

da de Os„ Oa neme. en ',sida.% „,. .1,V,r1,11' l',:=1"1:?,L chos fueron-disfribuidos en 
das dh salvarreento, que 

eethiss. mitra a seolad ere. 

v mt eatee a mas ahmeou a ma. uando lasalas negras han vo ,,,, „ diseminaron , 
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maese. y a la perfecta. capa- eqneel „un 
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dá 
. - • 
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. 

roa. Se in,ed Mear el pres.  n, ,,gn n„,,, gaOltigy ..or.ocre confeccionemos el diario csiouro bajo la dirección d-
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rzriarezl,reure,.. r.,,,,... .,,,... 5 T.. ,I..,...,,, rlraientoobror o de la U. G. L. no beenos pedido conseguir la coa 

grog.. 
Deele el p. 

unidad n,

ron levedtar 
, 

vacilen. Polelered«%°. ...lr''

reimpTererinenrne' pte 
ecos 
ner ni.v....vev 1,

v 1‘. denruir 

'n Volad nonti. ean,.• lee 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

Trencillas - Hilos - 
Cordones para Calzado 

Francia.> Carretaié, 28- ALICANTE 

• 

nao. roa ueln o o 'nono rioloci da diaera necesaria nora amainar va rodee el 

Lila supera h co 
"-ss. "s.

paridad económicasle un parado. 

klel Ce cafl.iff hoy más que sca, compa.fie-
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en sui,did para aboorear. e moral que a 
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de expedientee de pena de reuerte. Y 

anudarla la ses, y al terminal. se 
darla la ...ene. total. 

A .S enamo Medie se- reapudg el 
Consejo terminen.> a las siete Y me-

"lasrreltedn' 
ela D. Segundo Brongo:%11:7":"

Socialistas, muy pronto 

Ediciones 'Palio iold 

letroes?rZ 
ablicanae, Pr 

5Ep
lica cenos p 

sognido, 
Matan. rl 
calcado 

reke; 
Un n 'a 
osa casaca,. 
fes de la Rer,

"dtlenh:01: 
de.hacer el< 

p',0: 11T 
vida o fIe Proa 
fente 

„g. 

de AVANa 
Ttauel dense 

O latt't 
s dentro de 

at inwri 
dosrdel 

iffonlenuncia 
alos legienjoS 

eStr. 

na"afi 
luido f 

Agioa 
?Puede 

Publicación de ibros socialista 

Ce% la 
Se inca

COn 
, 

  La Casa del Tejedor 
if. u. . p. 

[1111 - 
°capacho ccolaPh Upe. Toreeam,. 

Sucursal. Afino, Soler. LO 

º 
Pirar 

Teléfono 2250 — ALICANTE 
------ . Cdíjamos ......-..* --.----

Hiladtis .s Trenzas - Alpargatas MONSERRA as Lenin. 24— Teli fono 7- Averiado Ir ¡NOMBRE REGISTRADO -- RENTAS AL 

1 FABRICA DE ARTICULOS DI Caliosa de Sogura (Alicante) l y DE VIAJE 
, ALICANO 

Quien avala a los element os de la cquint 
eolivunua debe ser vesponsablepersonal 

de lo que hagan hqes individo 



tI 
 
:r0 m oo _I 

^^•~".. 

Onto 

1181'r-
En la orial lacciosa 1: en los puertos de

orto a la masa Indigeno, baeM 

n 
III ..Y. Allir d.nnaiaMCM el hecho in.lificabk de ejne hl 1,41falita, n,nn „ nn„, ,, in 011d. de Ce, ...I... ... „, r.,<RifiRÉS. ij „ n..)--61 ministro las dlIcnas sem... 

Otlin loa trabajos. s refugios las domingos. pires Ya Iláll f. v t. con le nao.. de 1°11 . IMP.. III ..IIIIIiv.- del Aire ira mmiciode a ansaina 
' % 

Os s.. „aya a. ty. s., impon i .,....,..,,Ya°. lo cdal'esln 

Fblado a nuestros s de un sabor faseislizaate, acu- -L-7,•,Y.,,--„- I la-,0--- ,.-,a P.-ml•E'ed". .... . III.. MI.I.P. a mida .aa li hnerra da remar.rantee  ° ..Ye
os nosotros lo, domingos, ii. 

la ignorancia, pero que cla• 
dictar lasnveras /eres que la re. , ......„.......„..., ......... _ ... 

ona no,nidolds' lnkM,na ,a 
de paralizár I. traba Pero el general Lázaro Cárdenas a....,....„.....,..,. „tr.tases „,,..prer.dzeel,d: rt.nlonee 1.:,...,,,z,........ „...., 

Incidir embala y dar a Palles y asas integrar las negocian. mbe. „,„„„.. „ :a, na, 

S. R. L stgoi car i. .:1,, „ngtott1:1.11. d......., p., , gl.,r, rlatn llorones, veinilcuatro horas • ...,,, ,,....1, ......1.11,coca.,„,.. has nostenad.es de . cal e,.. ,l... ....,..'' • . dl nempis para qn.a abandonaran gr. bayaryt . ...a., ha ........... '' , I I a 1., f 111 * 1 
/do y continuaba Vendo en son „ ___. 

„,„aya. ,Lal IllefIll e• la v. Y. Pi 
as son irdpOrtantes y ea premiso insisfE uño de la revolsiddu y alaba de• Y VI.r., I. ,,,,........... atá,,...n,..=,.. y fandracide de „linn;J„,:;;„-ne,  , j 5 R I 
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 i• én .10 que mostrando, era el palló. ca• 

os trál:laadno'rentIllanao:l 0 a% In%  'aaaaaa    
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dado de un refarremlen. del d.., a„„da. . . I. 
bandas, allépnedo a neler a I, aa.tranreeret""amalam. arinaarn er.P'""da: - HeMos recibido en este Coi 

Alicantinos, espaloies todos: 250 ffluertgs, cii se 
n j ntáyoría mujeres yoinsos, nos 6 causado la aviaci¿n 

nita.lo-alemana en su liftim.a 
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dézlóaieuN 
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019•110 JO f Odf UCiÓn PIOVind•I d• Mi411111/ incursión sobre Alicante 
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disn  e la retaguardia, en relacióan '11/V;1,:. lar!I Por F. Po-Hedí' s Albees 

.1.1 , ;Cuál es In misión de tos sindicatos'? Pepe Luis n. lo dIce 
ind e . El Imperialismo del 
estos ten., p.:'  ayer, lo son hoy y lo continuarán siendo mañana, evuela de 

(Continnecion) . Controlemos a la . 
Alicante. calIr, Vi ks siguientes términos: •Los Sindicatos obreros que fueron vetrólate ela México 

O en ese .....! sterffielo y de cludadanly están obilEddos por trepen.. mide-
..111, muno ..... clinnble del momento bababa, a Intervenir muy directamente ....P.P. cificlales rae.. 

rde .sPr.: veltbsursobrea todos sus arinadobque sirva pata separar Jai,. «Sufra,. afeen. no red.. 
o e a d.e moral muladar., alardeado un control se- l e...da. temla Mi.. irás `.quinta:- Columna' un. d. u da Miar y de la Organización Sindical a lodo aquel Individuo que , cidnr. ...• C... Inconsciente o consciente..., se produzca en términos qua:a zw.11 Mere ül taifa de bc11.3i6n a la cansa ele Espada Ilepubli-iagt,z=n1t, .,.. jr :,z, rfrize. II.Suaz ;LIznamare,... rin.r. ro.r.:I. r.l. a.

,....'"-:°,...-°. °I° I b.este párrafo se Je dala u. misión y una sapéración tela l'ere...uno, epidemia política Y°Y° 'a.° al" aaaraa la 'n'a'''. aaaaa"• r • Y . 
1-,....-- -.,,,,,y lelfor a desarrollar por los Sindicatos.

 y ay, .„...„.....ler='' - . ' -'•' . P ~S social contra el Estado y la clase car, c.a.„.„ .0 ,...,. „. nan agoa, edmena de Ir. que.....v.do,,ei• tn. „terlieYa l'a° °a a'" pIrtaá:raallarcT 1.1trájlier2=dolo'Ills I: ' '°F.. '...IIII°°. °Y...1.'7°' a'anZian 'le 1:rtjer... e".'• . 'P.. 
masTaa'arir ,..l.% Sicos fidstuledontevolucionazio,sino dallen. una alaba para . IP:,:q.IPrIP,II:i. /1 .'l/IfIra,P _ 

ato,. 
 ..........„....... ,.. _,_,,,,, .,_ tape ...... .. ,._ 

bere, edor e. ategune dellnitívamenle /e conquhtaacde posiciones que hagan . I ...i.cl_r.:..,,PPS irl_p'.....11._. „1..._:_.,,....„..J., ....„,;:...,J,,,,,,l-y, ,,,,,Z, 
Y oralie .1 ek 1 a la sn emansi as/adufe- la LiE .1, . q ..Piniq .. I= ,,,,1:7„..;;,„....„„,_ deben arenar estrechamente e an. 
aló. ...., gral.E.sa drren eMpa a eumfdir se ball* ad.scrik_ a _ aten. °nava /dentar 1 conollq,nev: 

„„rabla n,nern de huldno de. pue. lej= j ,.1z.teb.Izz,92 
... P. a. de kundhlutiones deenserálleas dele República Española, afianza sa pie Ido p o a b ya que, yrfar. de P.e.. m .a., „anida

. ineorpord a dr Hay, .neismar con el...rigor e los Irábalsidores convIrly en el ea.Mo autentico. hazas.. re ey detamm y p.. ,,,,,,, e. ,,,,.. ,......„,, „„ Pm .1..71 qvg Odamtestrente tollo de artheslóir a la canSa . la Espada B„,,.. „raga... a, em. ka . . 
.....i'v irpnblIcana., porgpre quien . siyta abora k cause de la P...  y aaan„,„ay., tenlo, las ardan*: t.. ,11.11..71,...ár.11:1„..7.r.: I.I.

,t. ~Mi pbillica m.os puedelyrentir la causa de su clase. por yo, a ay„.....„..„„„ o baa. , tad........PinZi Ila.p..1 ,,,,,,,a,Vs..7,,,,,,Z,,... ,,... 

IM .IYIill ..flI renglón segaido, el al. subraya que, •.i. NICII•C•07: ,,,. , ,.,,..,, ,sc,,, ,,,,,, r...... . 171._:":z.. .,.,.  ‘r... .... n...,.. ..,..2: 
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-.'"" ''''''' - Ihm,"..."7:1" 44...tel.:1111.2Mar: triarl.m.tesZta.,.. T.....,.° ,rn om,, a„,, arana del. BIll1.  rins aue ea ea. renmele. Ven. 
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I 
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pcn.r.P.Z,I.JnIlIj/P=.1:,„,.1: 
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CH. ;viraje larares:drall=1"«:17/"P"":" ":72::"" P7r. alemana .111,n& Ya'aIa° da 11:::72Z t,111;1` drZi ""' "nt" checo-,. com. 
.._ __ BERLIN, ay a má-L. en ion 

P.1.0. Sépalas casos concretos. Cuando desde las ealutfi• 0.- To...t., ..1...,?!!":. 11 ele" Sa ¡slips herno; denunciado ciertas blinoralidades de PI.... Pf.. LauPP Pl rq 1- lainn' I.. y sjale sis La comedia de Se clocare a unos tul. Pse 004 miaus.» de la Fábrica de Tabacos, ee. já ?. P. C....• ...°°. °Y‘'Y riel ,,zzrtz.z,-- --  la No-Interven-
cantes en oro muerte O« .° .... maya contrario, y por la defeisa de dsiciones Mea. hombre de campamento, . Pecci wr_umana ESPLENOlón * • . 

ad. de Ins hechos easgánndo a I. resplasabi, ya 'Iodos. ols; ;la la recalad., 

. ' B.Yentona, ry fa ata-Es la 
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bombardeado 
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.nal a/ .rno aTorteh.n. Re. 

dal, eard. del buque y el °bota-
dor se centre, de asara. Ira 
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mida !nora estancamlento so. 
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ignast ...H. la !romera en Y fuer. las las que se ad ir la negodo do nuevos evadida encargaron de premuras sus re. 
vindicadoras sociales, que encon• 

Mv. va broo tuald. traron M oposidón rotunda del 
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al se ebD , las p.. de los refugios y que la gen-

Ilicante debe conservar íntegra su serenidad. Es-
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Es un traidor quien Ami( olla su pucsto de trabajo 
Los criminales bombardeos italo..alernanes sobre los pueblos espaúnles, cuya inútil f monstruosidad está viviendo el pueblo de Alicante, tienen la finalidad de desumEralizar e n la retaguardia de la España leal. No lo han conseguido en Madrid, ni en Barcelona, ni 1,111 en Castellón, y a mismo resultado obtendrán en Alicante y resto de la Espana leal. Pero los sindicatos y partidas deben estar alerta. Si &ay alguien tan envilecido que sea capaz de abandonar e su puesto de trabajo, debe ser expulsado inmediatamente de su sindrcato y denunciado como traidor y des-[pi afecto a/ régimen. Ni un solo cabrero fuera de su puesto de trabajo. Todos somos soldados. Alicante es un 

1
 i frente de guerra y en lodos los frentes se condena con la pena de muerte a los que abandonan su puesto. No bar excusa para el abandono eln i grabado. El obseso ..ne a la Ibera de entrada en enaller, despacho a oficina no diga presenie. debe ser 
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cione:,,,,, a„penre:„Men,ontroos paleb,01.1sa 
que, freno a Ejércitos extranje-
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'ir f`,21,1:::111:111,T. 
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de la ei.da (si ore ello fuere era-
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Maridad digna y honre., lade-
e. mmtm misión en relegue, 
di tenemo0 la epoma y lo. 
10 g.Y. que el Etéreas, esofial 
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1'110re500t t independerreia, 
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011100 0,0,0,4 000000l,r el eayneeesa abre ea. puerta. y el trabaja: ...va. par.. el traba.  
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"Que al heroísmo de los sol-
dados corresponda el beroís. roo los obreros. Que las palas y los picos faciliten el 
trabajo encomendado lb los fu-sute.. QUE EL ANIMO PU. BLICO SE ANEE I ES 7 E PUJANTE Y DECIDIDO." 

Dr. Negrín 
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Remeros hacia la 
muerte 

Ase son los hombres de nos- omPo Ye. 9. ama PeSio Ira Ejército, sol o los defenso- 8, embleoen. mea meea reo de nuestras libenadcs, los que limare e indeoiatíree. Un gru-
no mi, ni observar ro de hembra. alie deciaida loo incideecia, o pueden a. audoia, luchando con el graivérí ymán.k.., fe Oriesgen de una de Mie Paro. «Mol al reuno decidida con el firme pro- enemigo, asnian el fuede de los 
pIllo d g Si Qg fascino o un golpe de marre, one ,nornenu,y eOando e lo oficialeo, roca,-

Qué sale adverso/ Mala suene. • gon Paro gionicidn sjd.u. y liberando a soe arisoineros. 
In idea se hizo con loable fin s. si I Trescientos camaradas ama-
sa. mal fué lo de le edversi..... 

trescientos veneno, El golpe no 
En la coa. de Moret copees lodo or más efice. y aove-

dominadas por los marinos oro,. dolo. 
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mar Y la qbarairidad de la neche, onareceide ireenea. 
O lanzan 010 'oh grande ave, óer. quedó, ano hm brios rem one be eu. gue_ del agua y la mngre caliente de 
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 asocie Sal Id imposiMe recibir la (liara cm, miento &sal eme he obliga reabrir sin ...... al hectes. allano. Al A.. 

rét Anote no abra, debe aoliedesele .4..ho. ab., de la ley. ¡formable nacional e internationai. 
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ue en e. dtsfed 
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, ftel. Desde oh primer. culpe aa a I. nominal«. de fIoRM le. d—h.r dm-r 
Pode bap venido tra.j.do con ta-dudtól. 5 berirm ?,rederneign -ro0iii u., .. :II: ¿ 
gran wpfritu de seerfiicio. Nue, menté lad ter/. .u_ mira Obrera» v lom -Fecho. A T'A PP. a. Tema T.. d r.RIL M.. ,! I. i'Mniem

dos mejores militan. han mido tos mundos, como lo Amelgo. barrea arai,,,, euiee.pada Be V. ecorata la eondyeta boneada con. I. in,itahle.s asaltos d 

vittimas del cumplimiento de su Ifunleirou-es felicitaciones de ea- ofmarDi eon motivp de la era- toda suerte de Alba.. v dé roeornendeelOMA Otalledará en qu 

deber sin que sobre su heroich Meter oficIal. Sin embaydo . Ad' m-BaWa fieir --n";^ í°I;;‘"Aill'A-Y "'l'e  et R•éllon'OS 
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Federación Nacional 
CHISPAS DEI YUNQUE 111.(omisión Ejeculiva de le la Federación local U. G. I.

Texid U. G. T. 
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Él C. R. I. lA , nervio del liér 

ción Denme] de las Industrias 
Fabril Textil y .Attex_ 

ridEcbel -̂ r 
Comité Nacional de Enlate del Transporfe..n„,r 0 00. 

C. N. T. - U. G. T. 
11Itinereches 

t;,er'el ...re. de la Federa.. 
I mema, Cataba, referente b 

A todos los obreros del AtiallargzEn• 
Transporte • 

P "11°C1''Una vez cOndlituido el Cornit, en la lucha. Esta., .nve::. arra,rin peo,... d.
Nacional de Enlace de nuestras clos de haber europl,do ron o ...a .0 
dos P.eraciones Industna, ce deber, y el. los medios del - 'etz D • 

Oere ,raraprare en 0.0pEk. kel.,11,1=11ar.9"' 
FrIev,?'"7')Jr"e'71:11:11:1„1-. 
ab° en orden al trató orte dona. ammesamos, no ee „ 

to, los obreros del trans. vuldoulos, trienes cursn 7 

121itriet01771'172.01r:=01dei,nel:t de Canales  riTillormry'r.=,:iir,":,1 i r,ird  , ';JiiI anoaqu  1"` 
Elan. km. 

, ,orn . surna ; él. 

vedcimiénto de Seco,» basta Obras que lein viintalsel Ser- oBtba.0m. K. Pi'''. 7, ‹,.; M• te•tiopelos ni halaron.. En'el C.A. T. M. 0 trabaje mucho, um 

m'ah...todo, nuemr. federados vieio.deTeenalel Ejértato.unane- V.oles eptelac ótt aran_ Meâ  cho, mucho pues alif sube mejar que nadie que el Manid des-

seguir en trabajando:on el Ma. dialaperknebtel dene.signore Inlerial=aUriierr duee, &moto del Ejército que tand"rIlanternente y tan abnegadamente se , 

ye r es tterro, A•gad s a sus ve- das- ailldelaim V,Cup,ree,eny•  Por la indepontlencia l'apela necesita de un. latir seguro e , 

Acabe y sufriendo estoicanrénte. dos afganos •padereentlovelbide •WiliEra,,,,,7 ---- sz,rente, en su nácimienIo, qué son IM Centros de Reclutamiento I 

los rigores Al, guerra. hacdmuebrYtienadorein croe.. , y,„ carr,,,, nivel,' se da las grana. naciones, •n potente Ejército, cuidan su rechitámien ' 

Queme. Por emes locas di- ..a. ile.dda.heYnn ...hedido por enteradm del informe.de Te. lo con grandes .udins y detallada metkulosidad. El C. R. I. AL ' 

i iros un ernecinante saludo , central el p.Demaea aus "md reela. en, .. ierle les ciudadanos de los campos y eiudedea en militares, 

m ranorderoa IIIe de ido. modo der...... A le.' deelle. armar,. Reeeral da' enema" eE,adldla lranElormarló. as EuirEE el En.o PrinnI0M. finn VfD:

It.t,z: - htt este...mento, nuez- el Comité Nacional de En e e...idearla versada y.Ill. podsmsos.•Ayddartrio a las autoridades del, R„ ilz,14..19 

recio s mantuvieron del Transpore. ratifica las eón- as • . . . • en. .›.. a cy .. • 

contacto oon vosotros, óbtenlas club,. aaptiesadas, reiteradas Asedan ...lo" lbr annMeii• re Imee unn gran <Ata entifamista y se /ayuda eficazmente a gana 
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do trabajo erg todas nuedeas fado solicitando la centralización   ULYSES i 
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sumar hoy ia doble actuación sud. Serviceade Tren del Ejér- 
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Tejidos y estanap.stdos 

Ldped Tareco...ea, ro 
Piso.- Serolio, 

Seueoreel. Miguel Mer, AS
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. nne nrl'aniane.n ain llamadas aodusbomm. e Pues.
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á e de 

Después evitaron eIgunna 
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— "Avance" denunciará ptiblic-amente a quienes, en 

- E . 
su función individual o colectiva, abandonen sus . 

puestos de responsabilidad • 
-   trabajo  . • • 

_. . 
En el cielo de Alicante , • ,, 
vuelan las alas de Espaíía nue" °E VIII..Primera las ales deI cdroei, I. pistoleras del atra, que lised. • ESlerlr'rer rrb'r trel  " 'rrrn '' ' ''''' 

alee ..1711. dm MI. ...Ud .illiarn 1s ...BID, 9 .....° mndo a los fairelMs &NO caate4o se han replegado liscraPreriff 
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etesimara los del. de Espiga la edad. española, las alas .del e, erie-eeeer e--- ..-. .............r.: V, 

r
mimen rehuyen el embate, se del., no se atreven a enfreolarse j :rel 'eeee,„eera Ireone."....197:,15. P...1 .—...., - en Je J>it tánrobilcana, les asusta el cétricnber de los motores „:,-,?..„,,,,,„ .fee I,„.1;,-,„„„.ity,:on vz% y jet :. 

Al pánico de ayer, la serenidad de hoy. Ayer, mudo vibra- ret„,..i.„,,,,..e ...• -,........ In ....e. ............ ban las drenes...lame, la población civF, per falta de ces.. 0,5,.,-,e e-ee.;iie irlere, r,—, 1,- 
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ee ,e; do, y la población iivil slente garantizada en vida. 
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. e opa a son par.. de victoria can. los eles de - AVIACION=.,111,1:1„t, „,........,m y «..,,...• PINO... eraedd sertierapPre..., A I. rs to horas de ayer, tres aparatos enemigos, procedentes 
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irers, role !encame po bombas de gran sumado y ametrallaran .. 49. 9 . P....d.:. el mnensr;i1r1 =t'el; eWerra grárglarney:re:fts 'orcileeslIrlm'ea'' ' P'"-i'. V'''''' "'''''' ''''' a. I edades del aire. del mar y de las trincheras, Mes a emolir con I' Esta tarda loa aviones faccio.s intentaron de nuevo bombar-

. deber; que nedio deserte de . mato de responsabilidad ',idear Seguido aparará.: en la morntervinieron z aparatos, lan. 
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Sindical , Por P.  " Albor. 
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eneugo reeL0ado d0,0 de sufrir duro croigo. En los demás recto, si novedad. 

LEVANTE.-En el sector de Puebla de S'advero, dro bárn. - Pones facciosa, apoyados por o trimotros ‚al rezas e roen., fuego de artillería, atacaron Loma babo., siendo rechazados. nacaro. dro roques a las citadas posicionep. tos rebeldes mo-lificaron la dirección pie. inroto, logrando *parla, a costa OP una enorme cantidad de Mas. ' Fd m'emigro Prealonó ferozmente en -el sector de Calda. 0, 1, Ilatidonde ro combate ron herrostno 
APRALUCIA.-Ful rechazado un intento de golpe de nono facciosoo nues.s posiciones de la cota rero, sltuada en el secior de Porrona. 
Emlos,gemds frentes. siu noticias de interés 

AVIA.CION 
Nuestros aviones efectumon servicio de bombardeo y amero, Amare., muy rocaces, en los acaloro del frente de_Levanre. Enta-blaron combate con aviones camine, logrando derribar un fi, motor ofileinkol-nie y tres alleiselanichd, rodsotros 'pendimos 04 111401, cuyos pilo.. arrojaron en pernearon, restd*do le-vemente Emidro. 
A P145 horas de ayer, Pa aparatos de bombardeo y réa ce-as, proced.., del tnare, arrojaron más de po bombas sotire Sas • Cloro, su alrededores. 
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l' ice la Federación Provincial Socialista: 
estos momentos, donde huya un soaUu ene que ser 
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commartos y sus soldados, as! como la moral de los combatí • ' . 
.„.,,„„awre ,r m.„,, v..... r..._ rt,,,.„„,- , - ,,..=-2 7 . znit-71,f, 7 ' -.1."?..r: y- ,,, .,-.:9;:..:41:11` fr, • ' "' ' -".'''''' ' 

, ,., , .311... . , e la cantidad .. ellos que ej.. mema.' MaZ .."." "•mEr ":1;"172fuer.'te-; --,- -r.e-s-ols-7eros sla."-01:17-:-sdén" 
stop

 a' ' r'''''''''''' AV'•"1°N 

. 

,/,..„,,, .._ zo„,..1, ,,, itit., ['el, DO h«gamos . la riZS irjet erri . C'''''" 
m o .." ..,,,..g. ,,,, pe„,_, La avia0. ha cooperado brillantemente ere las o • 

orl 1.   Zo«ism. poli.° V, sobre tedo.. El• ' 
... mencionadas, sosteniendo diversos comba. coiálás fuefer""

droe ;que en 
,0 ,u,rojerlia,se ,On,,yela en el aire 

con ' 
dalo-germanas, anicas con que, al Para. cemmaie nmairas l'e".re a Alicante, no es muy do ,.1,  

se 
de

,..-- °°, ,- -,-t:=•,....._°. , ., co,17'017.71. ,. , 
••' re. 

: •, -•,,,••••••1,....- ,• •,;•,• .„,  amorodmiro Le unron, be , Han sido derribados varios aparatos facciosos, cuyo detalle se-Pi ee'de .."«,,« ser.. .  meo sitado al dor Gobernador para fn:'i17taflo Maadamemea. Oto O' e, ,,i9igliMartillernández'Nerewo donaiei. 
- ,.... iff drid defendió y hm es el. taa, para que éne las aemine e 

Er. los demás frentes, si novedad. 
nro. era Palo rom el enea.; 111.1.1n• hacerle entrega de 5Spepo Per.

la mix ... de m er =,ede ''''' ' " ' . emitieron de pu a q se co ,kitt:,,, id.ez...1 ded!.C..r.é.i.c. In. de la Pede_ 00,1,1, 00000 Co or Cambio de domicilio de lo -.  6.60.1. de I., peid.,,i =,,, 7.....,71,,- fración Provin., "." F•Inan P.,1 ,̂i.1 De inferés para loso uda- aes <Mies . ...r.re j,'. 7Z 

sideren mas de urgen.. ' Piden se molerlo por ni i inmolo do Oro omisión. 

o toriOto o:1 daisocialisita '' '" "111: ' ''''' Noma U. G. T. 
""',...1 i.darun a "¡ea." 'e jei 

1.0311..301«, se pe na - Es mie

napa requisado la radio """" o'. " "a" """'"''''' 
,, ereckleme do le Poseidón . ami. una Gana. otto o,

la '' eionro, ero eMele de troroiro. ° °N N'....E 01." uj-,-.• ....... -...., ,,. - . ,t.P.01,04 

.1;11, 1 EL, :15..°7*.• r.02:1 
.. ei ionbeideo de páhballlet' 

1 
nómero e. 

detono Y 11 

ek, g „„yrookda „ 1411771t.c2,1::Mr. 27- 1 u ,adinero te,ecoundm ledroozia..de .qituj. les.Zal s., 

  Radio. lo notificará en /a Com, na'--1."«.' • ! roiriplefronen+e Joaroorelo 

La eresmss ...... so.ss, oortrodni y nneinoirimia 

. - •  ' s.. le , I... Ciainithhis seda de Seguridad, grupo -civil, 

3

E dex. 

rklicao., 1, de iunio de 19,1. 11., 

Peri,111.1•O'/WIr ;ale 1 
uta le 

1.11' idlina1111711, ,‘i,'.éhit.."1.0141,7.1de21.4. ° ...1:-i' Al 
_dejl.5:dili."."1-11..:Ze«..:L.","1,1•1„.:21J,In 

OARCELO., e 
esO

o: d'' e'ia miasma' do 00.1011 ' 

;,,,,,rdlel ,,,,j, „. ,,.1..r,„, ,,,,,,, ,. ,r, 111,Z 
. Mes ven., de l'e• .roasafre a g 

- - 1.1°5 — 

k de lestiro.-0.», CF 

"21.50 0•• 

?Ara acabar co-n los espías: I,as A,„(Trupaciones So-1 Too. I. g e s....,

esta0„,,P'1allStaS d í 

deben exioir el cumniitniento de la disvosicIón euhernativa sobre control b I 

•A todas las Agrupado-El Gobernador civil de la Provincia, Irles soeiaMyas de la
compañero 'Ricardo Mella, dicta la provincia 
orden que bacía falta para acabar ffillrl,°;,1=1:01:=1:1%.111=2:: 

Parte nÉcial de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 
• ESTE...En el sector que ocupa la e, Divieión. nuestro línea m 
sostiene ienagmente.desde hace cinco dias, en la Margen derecha • 

rio Cln 
En Pi sector del Piriteo catalán, el enemigo, apoyado poe Id 

loción de siete «Reinkels consiguió roupar el vértice Pegueros y 
aSgunas alturas en Sas proximided. de Pella. 

Naeetras tropas controotacaron briosamente el atine blane—r; 
recuperaron el mencionado ron., dónde los feeciosos dejaron 
OEZ-broades muchas bajas 

EXTREMADURA -Los reiterndos atagues enemigos consi-
roieron figer. ventajas, pero nuestra Enea fué reetableci. erf 
10.00 pskiones, fraramndo rodia los Mero. del adversario. 
LEVANTE ..-Los intmet. de avance ene... la direcciód 

Temel-Sagunto, han sido fries...s.f. la resistencia de nuestras ' fropee. 
El enemigo ha desgastado en estos ataques Ogunas de dus me-

joreaunidades de maniobra. Ante este fracaso, el Mando rebelde 
desplegó sus esfuerros bacia el sector doto costa, donde Ia pr.ión 
foé tan inten., ocasionó una nrottlra en nuestro frente y el re-
p.,pgye de nuestra.. hasta la altura de Camello.. 

Dura. cuatro días se ha luchado ancoñadamente en las inmee 
Sacio.% de esta Plaga. que el Mando ha estimado anidan. sbaro - 

donar en el die de hoy, después de la normal evacuo. do... ' 
servicios y hebitentes y de ser inutilizado el Pomo. 

El enemigo ha vis. malogrado sus intentes le envolver a nues . 
gas fuerzas, las etmles se han earoblecido en las líneas que sobre - 
el Dijeres hablo seg.. el Afeado. 

re,istencia de ...ras fuerzas, que, dotede de intenso ardor 

'1:11.11 Zdll= 1,10tr1111,1.3„: 
,poserlo en conocimiento do las Autoridades, coa indicarle/tí te les j .s„ • causas que motiven el miro. siendo preclho para efectuerie, lo d„ conformidad de dichas Autorldedes. neee„„ ,e,„„ Lo di. otra genera/ conocimiento de todos, esperando de les „, utoridades el máximo role y actividad en cumplinelento de lo Ose 

le te dbe, sed d cm/e*, emeto imesfe. 
Aliene. 100, junia de 1930. -El Ogheroedoadvil, RICAR. o pam ese Indlrffladás que su. RO MELLA SERRANO. 

rara,. • IM h hondo. facha, lo en  

6$ . 

resesrinsos, ven-

• 
, -e .orasteros, denunciando a quienes 6 saboteen. 

A -~ • 
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„. d,,c,,„ n ,,,,,,I. zr1,41,,,...., — — en que'n.stros los e,fioles esiábanios ensebando ni'. seid, de rewv.stre 

Re' ndo Fri las depen.. l la!'nrmedlon'ir) d'al?: ;drena; lereisZiac'e'rlaa P"edr"esidesnl'e'c'obnrelois? Zretimel'dea° lov.'et,'

vi ue cjerctrun,uutoridad de- nrendo que las relaciones d9 eso áka,i pan qUe no. se convierte en pare. IlaY IliicIssáf sersstrs sss s  El 'IEl de jtu 

1'1"kni,e.'d..11r
!°,=r-111-, rrItr4.1r:t.1: ellur_ íniWzr,en:°'F:27,°:In .• 

mero de horas libres, en cs.- ron-lbldn el donliciregal. ren an 0.i.. cbIllea Y cobijen us, Poilltela< • Preci - Liáis,. 
' d I 

pat'VrffilcUldlanrerrlI4.~1tpreqq%'en"trel le ron-
sentido Inlinio de una de mis cli-'~‘,..... pi, ,gg, gag, 

k<Int '''Cli.711r- o:,'-
lo .411..1sZ l'a "T.Lirltil.PCIre'gre=. DI= 
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ide., que ya es heroica, en 
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: arribar de nues, alma para que nuestea serenidad 2111e ir, 

," 'dolor nuestro sea hm que alumbre pera siempre cl Mundo y ene 

't il orgullo y de esperan. a los bombres. 

Neturale. viviente, pose. de infernal furia que hada ensol-

- mensión, el voh....›apsdr.. éal„,;zw. ' rls
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El miedo - pánico . 
Ei miedo es algo superior a le voluntad, decimos casi Na.t

1.1 e, ,a.puede e, educado como todas las manifestaciones ad 

f lanados saces consecuencias saludables de 

'Juro El raiead .s dicen algunoS ve-

9ts 'qJ'trelfpltr ceDesa una bola ae már,1.4. El miedo re9 

e debilidad, el miedo no existe. 
ein embarga, eameraday, yo',, visto ol miedo. Noto" lo,-

como'eí viemo,triuno hura., mejar dicho. Nadie lo ve 

todos sienten sus efe, tos, Empieza en un escelofrio, que es 

como La briso del miedo. y „Milla con la loca violencia del hui', 

6 ha ronvertirse en pánico El miedo ro s.reto de la !de-

l... . Bien lo sabia 1e antigUedad cláska ri= exzt <1 
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NIADREV. I,, n )--Ho fallecido 
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uti miga y mdadvador de pablo 

a trebn dome. ad re
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5° Ì'll'a Cada día más firine n 
Reptibiiea y ollestro 

Organo olidal de la rtedaracide Provincial Soda. ria Alicante 
M.o a Alienare, ojeo oes 17 de Junio de aMI Rién, dT6 

Rojos. como los rábanos ''' ". "1""'''. '"-gialarri la romp oro 40.000 Remos e insi.ir sobrt el proBlea., de las colectividad. Sana 
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En 
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Disposiciones
de la ``Gaceta" 

BARCELONA, o la m.)—La eGaretau prorroga bosta el 
d.. Mari. a las restriccio-nes en el Museo de. Caen.ns 

deodsitos,-(Pcbus.t 
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Chamberlain es acusado de insti:
das adhesiones al Gobierno . 1._,.• Parte oficial 

..,; , „ • . de Pyrterra • gar a Franco a bombardear los ,....,- ...O...O ......... ---- orrn— d" ard''' EJERCITO . TIERRA ' ' r que ho suscitado en todo los pueblos e
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mos resistiendo y sacrificándonos 

v  • 
LONDRES, 2 12 eS 

Organe elitialliq la Feletstidn Provincial Sotiolitta cha Minaba deaconocen los annina de la 
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eural que comprobara la au. LevnlIte.—fte confirmado el °. ' 
." 1. 'er""Ojeado el compafiors Francisco- Doménech deampaaba el 

cargo de consejea loe. de Abastos, Mimos al frente de una ce.-

rIttr;[="drroartki'rt tnnIe7111Int'dr'Able's uen 
. agrame00 de polltiea. Salid el compañero Do/anea. de 
Abassos local y /o sustinuyó comuniste, cuya labor et, dicho 
deparamenusla cormads por un rotundo fracaso. En A actuali-
dad se Int. en Abastos el compañero Ilernánda, da Partid 
Sindicalista, v estamos viendo me u inicia -contra su ablación 
une compefia'que fatalmente desembocará en la dimisión del car. 

di compañero flen.da. 
Ningún curso dé la administración pahlica debe puede 

escapar a la erina más severa, pero hay que evitar que esa canea 

se uta.. en un argumento ratico para asista.. particular 
de quien la. realice. La critica debe .ar encaminada a subsanar 
ias deficiusas trienio. y ins Inmoralidades: Pero mmndo 

-dc exigir lo que saben. imposible de llevar a la práctica, enton-
ces la cake se conviene en un factor negativo -y dé ama.. 
ate sólo sirve para perturbar aa Menas relaciones de La reta-
Evadir,. ffilT41111.1 

Den/luan. todas /as inmoralidades, mdiquense aquellas re-
f. sanas que puedan mejorar el meanismo de Abastos, pero !!!! Pi'

 le I.a, poaue no son tiemus para eso. La alerra ea un 
otribie condieionador de todas las posibilidades y A cata que 
1.egamos a la admirarración Mblica debe tener 557a. cuenta 
lis condiciones que la gama impone a lodos. Quien se crea que 
asde Abastos se puede 'da atisfacción a tos gustos de todos, esid 

etampleto error. Recordemos, no debfamos olvidarlo nunca, 
que 5555 N! guerra, YA guerra es muerte, destrucción, h.-

re, ea La garra la ganará quien tenga mayor capacidad 55 ,5
y de sacrificio. 

/Quiere eato decir que la guerra sea el taparrabos de las amo-
idsdes e injualcias que anclan pm/Sentarse en a transcurso de 

e1151 Todo lo contredo,.La astuatobliga a ser rn.oeveros en la 
mida ah uigen.; pero Mfirando lo que sabemos Mede ner 
rerdbeado. Metemos. mas altura. a pedir lo que no hay, es hacer 
de A.nra inetromento da PO.... friEvm Y oó 
ego hay que accaumbrase a todas las brama... Se terno 

época de las veas nadas, aquellos ellas ...os de la guer 
en los que, casi todo a mundo, . permar en a mellan. comle 
O!, carrillos. Es-natural que ahora no. la • difamas, Seamos 
exigentes, mas primero con navas mismos. Analicemos nuesm 
conducta paraVer si se eittaa svne 
después cuájenlos a los demás A cumplimiento del deber. En 
Mayos. pitean der lo que no hay i70!! si hay caa que deben 
dame y no se .n, ramas tengamos el valor de deaunciarlo sin 
consideración alguna. En Abastos no Masa tal o cal Partido, 

al o cuallhombre; en Abastos hay una rulidal insalvable, que es, 

lo decimoo más arriba, la pena, y quien no ponga la necesida-

des da la guerra por etubna de todo, no ea on. attantico español 
antifasci.. 

¿Hay inmomlidades en Abutos? Pues a denunciarles de 
al puablo. Pero no empleen:1os la alta para despremigiar a la 
agentsmos de la administración, pues oso es labor derdstista, y Si 
derrotismo está peulo avaramente por las leyes de la gvem. 
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%roa Hoy más que nunca hay que velar por la estricta 
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pueblos 

Nuestra Patria ha sido un crisol de rama y culturas. Ruta d. 
:Ana.» de todas las emigraciones, en nuesiro suelo han echado 
ruls cuanto de bueno v de malo lleven los pueblos en su peregri-
naje de vida. Universa. son numtras virtudes, lo mismo que 
nuestroa »del.. Sornas el espejo moral del Mundo, y en nues, 
imagen Ilmohnos el rostro de todos los hombres. Sólo en hombres 
de un surtido vital totalitario, cósmico, se conciben emprems como 
I, del descubrimiento, conquista y colonización de América, em-

rz.r M que palidece la leyenda homérica de la guerra de 

berp nos hacia falta algo más. El rtaslego exterior tenia giré 
completarse con el trasiego interior. En el ....sonso de la Histo-
riá, los un). de Espina se hablan estancado. Despué• de la 
recoaquista y las guerras de ultramar, el cansancio nos entregó en 
in.. de dinastras extranjeras, que asesinaron el esplritu de su-

lre=l,prio leatl. Y, el peblo, que siempre habla mira-

Mund.o nos dedicamos a mirarn. el ornbligo.'11 Conquistador tle 
miel». se convirr..- eackSe eeMe.dur de be.... 

elda poeSle espanol se convirtió en un com artim nto celeo. 

ce de una artuaci. e:ret InTor Trb'ulitr del 

rjz.n Irtrzw,::" 

Federación Provincial Socialista 
Reunión de la Ziecotiva 

el o.eedo cele, d a 
ee brd la Ejecutivo m'atiene el henenao ne la tráLtit 
de ia Fea • tásela. y de la guerra. hm Mea.. 
A, c. la mimirtie de ov mimadas des unr, que la tropresa.pare e de. 
Arráez, Deite31. Llaón, Poquita Sda. arrollo." dlarlo,... Federad., ya 
eh, Vallejo e /eles.. Praide n.1, no m pueden servir pedidos 
que da eorn.ao a la sedan, siendo.

, 
qoe hacen les Agrupeelones, hastendo 

las metro de la urde. llegado el Mime doloyoto de rtner ort 
, e a Peó 

del papel pesad. sostener el 
s. el dernpo posible. Peonó 

Ea leMa.al acta anterior, .rte 
Poe maelmided. 

Ortiarted-Da cumle do las 
ve.. om.as en el Pleno moví. 
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. pera.00 para rthsenee peque. 
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1127.11=rt',413":112 .00—on 

la U7t.td:Obrdtrfos aspec-
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Parte oficial de guerra 

2-rged i:11.t. 1711% '4• =1= ' 
BUQUES 

LONDRES, 3 m.)-Del r ,1 y fecunda de una courcermau impericia importa,les maniobras ppr fu, ORGANIEACION DE LAS 
t e, mar v ert . a lo lar- MADRID, y o tu.).Nrta • El trabajo es rudO Y la joma SALAS RELECTURA 

gn de las costas oriental -11 toco/ • / PARA NIROS 

T norellett'patrd'ettot OARCELONA, o le 0.-
"U"'"'mr:i„<NOT 

Glee 
:' n".•• elraend= rtsgend coltrtar. E. P. Piedad de ona 

ece eeoeeollo co le co- 
51.11,o 

de Lectura para nifitts 

El rebelde mejica-
no Cedillo, se ha-
lla cercado por 
las tropas del 

Gobierno 
Hitler se pro-
pone lanzar 
las bases ele 
una DUCroa 

reltápen rj:j12:11.11:2—<rk:I= 
ROL. OA Y LA COMISiONthren."1"rdPr :par:riel/ NEUTRAL I diem. :datas ue sea, a 

Los Trabajadores de 
la Enseñanza y los 
héroes de ja 43 Di-

visión 
BARCELONA. LE nó - e. mad,.. 

e id d. Dislalon organizado por la RI 
Federo.. 1,bajadorea de la Eme. menaje y declaró que I_ eelebeele. 

"roques. nacional dló un ene- Badalona les han minado tan porun. 
ten.* da Imp.., que estan deseando »os 

Nunt. asea asa a a el ata sra vetar 

Los traidores, ante la in-
dignación del mundo, 
tratan de explicar sus 

crímenes 
e. y otean melecioae. tueron de. 
enrldas por lea tropas leales antes de 
abandonarla. 

LA m.)-EI (lo.' paelvod eds remo ce tos or. /mime con a datas lega 610 

ue de ir a Esparta, siempre' Ra. G.nr- CARTAGENA, , 0.1-. 
que lo acepten las dos parles com   Han comen.. a trabajar en la 
batientes.-(Febus.) carga y descarga de buques va. 
MANIOBRAS MILITARES Hacia el progreso de Eiparia.-labar intima tcr dezn 

EJERCITO TIERFIA Aldehuela y Carta Atalaya. ea 

Frente de Levanta-Se so. 
misma soda 
En el sector o/dental, la bicha 

4512:11:12:11 
tes al servicio de la Rivas.. e s,eceoclge 

 de la zona Vea., 

leClIleoc 01010100 (000 dod,, 
slee. resIadeMs. tklr 

`"1:27211.1....... de 
tanque, consiguiendo amper interés. 

Las mujeres de Cartage.-
mi, con Patriótica abne-
nación, trabajan en la.

cargeLy descarga de 
buques 

ELECCION DE JUNTA EL ENEMIGO SE CANSA 
MADRID, , (1 m.)-Ei , VALBrteo, (12 n.)--Pe sahe que 

0 10 00
4,5 rr  .̀0000, 

meener el melnp, causándie 
LAS MUJERES DE CARTA/ chae ertm y una g. pEreida *0 0.. 
GENA TRABAJAN EN LA so...M.O 
CARGA Y DESCARGA TIE REITERACION RE ORBE. 

NES GUBERNATIVAS 
110.10, fra. el-SI cohen.00 

dor he reite.....anóórte. 

Se, poeao cebil de t1 =ti; 

na ?Ir Iler :Tea r 

SHANGHAY, o (t na)-En , I. camp.inos pertiben un essos,bele• , •, Herno estudi6d.rentes 
'es ....... d. eue .u,meldo de ao p.elas y se les da ,L=7.- r : vv-,41: ir — de problemas de defe. japoneses han min... en 11.- .i......, d,..,., . ,... d.  ,...co:, et.n., ... mive, refutoados Y .IMén-Law.) .gases ae,fixiant es. - (Fe- c•,,,s1.0 y ,,,,,,g.,, 

- pesetas ndiarias.-Webus.) • Social.-(he us.) 

Yo, CONTINUA MIN. • . .... e . . OPONEN A QUE RONES 

- n.... • . Disposiciones oficiales 20.1-EN LOS RUINES EN 
.,,,,,R,s, , ,, ,,,.__„ ,,,,,,,•• . ..e..0.0„ ,„ e.,_.L. ,o.„.. ,,,, ,on ,.........„..,... ,,,,, LOS LUGARES DE ERA. 

le BAJO 

d'e=11111 1.114121 / "a"" Jp-rtri  t./n=0: te'rrIlotod,"et:ijo ̀ 1,7-%11 117,115.z,(1L)r,-,,¿1„yt 

ras. y ...I el reparto de 
ara re as de talluenelort. 
tia y Alern.ia.-(...) 

l'ArtZuMar=recrrflr nado en Valeneio.-rtartual lociedades Obreras acordó or 
neo ho7nb:rde 

una pretendida fábrica de malo- , pgg)
s. El 

Precisamente el Gobierno es-
paPiol ha solich.n el -envio de pm. g., 
una SomisiAn neutll Blanel. sog. don. 

rtlo rilrr(Pdsbutr "  

;.=4;°;°;.,n11:17.: oARcELoNA. 3 O ..)-N1 ,,n11, u non 1.'“'"))1. »Diario Oficial» poulicrtuna cir- nos en los lugares de traba/o, por 
colar ascendiendo a .mente mO. estz ar s3,,ó se d eslMó .103 obre-

Acordó también contribuir con 
Sces,P=.:„. tIne¿etejl NA PALLECIDO EL PE. 

RIODISTA MANUEL ABRIL 

.° TOn'TA'nirractalkilr' 
em= :,/ejm: Dispone qua el teniente ..coro-
, eterinano, cMn Camilo Gui-

nonapg,,,, EN  LoydoRpg , NOTICIAS DESMENTIDAS c de al.. 

LONDRES, o O 

1  ménes,' con l▪ a pen:169 anual de 
rnentn"

Oc

Z' N.1111/11... 
((el-cl 

CEDILLO ESTA -CERCADO ,eee,enen, eee
MEIICO, (i PREPARA 

rIlre. 'oltIo% oeboe.000dond las fue,. óel G .

'171=1,111721 
(Febus.) 

• lleeoee. de
de ertecidn rsat a 

d 
.rtam, leo 

a tes el- jefe'dd semclo 

figula re'ffaddriedilistriffi»l'Irr 
RECURS0 RECITALAno • no. . er de 

oc 
g „. Oc  cele.g. nd. esto/ anartm.-..m.) mido central de fábri.s,v-IFe-

zerZ2¿,:o 'áí be S'amanita Fa EL CONGRESO INTERNA/ 
CIONAL DEL PEN cLus 

" ..:ZU,'re:',...)--"Z."177,r. El zeneral - uN LOCO EN ACCION .1 da Pan cra 
'Mia fa en VARSOVIA, La n.ó-Se q..,  

1. odel cepoce I. el, 

tes. onim VaileZICia 

.0 0000101.0 10 .10.0: VALENCIA . o 
r - general Miela 'celebró reunián 

NUERAS DIFICULTAREs 
loe loe 1,-,t217,7= 

  PRAGA. a ha las maa. julio jush 
cienes de el atas Se ocupas. de div,rsos amm-

pg., 
pSe 
▪ 00 0.0. de • tUrre=.11tr1::ZZ- 211=1".'''"

rred' ▪ lesatua ata ta, os Im oodem.-0/rtue t Desgettés. el general Miaja di-
imanan* ort osa ras tea. SIMPATIAS POR EL pu. 

• ...Al^. BLO ESPAROL °'o» be  co000 4. muenga/. ames. so• 
Ce da.. el mella*. I PARIR cl-PI Congreso ne..v entusiasmo. habiendo ocasio-

ne. le meterte e limm el Muelo.. otoma de ta Consmeartod amen. nado e facciosos gran en.. 
ni.. asas ter ase a a tares mar. al doy.. pve- ro de Isoas.-(Febus.) 

d Hm. en Ido eme. que loMe. la liturted -  
rtrourienee. ...eso roo les orgenl.
yo. mimes. . aviad tina med. ondea-i Italmiadorcat Leed 

Se re.. la PeSid, 0 meve de dad em /a Repólóke f 
,ff E./ Socia Vsta 

SOBRE LA SUSPENSION 
DE sAVANCEs EN CIUDAD 

LIBRE 

, CIUDAD LIBRE., III m.}-

11 412:2:rie c.'°;,,Urra% 
diario «Avena». sp, sueugur 
reseña de tina reunión en /a que 

tyl:=Inglralr .1=111: 

17r11::.17F17,Zi
A MUERTE LOS TRAIDO. 

'000111
JIONT oanne. r r n.)-131 

• ar del es Cuerpo del Ej.. 

:17:r:rol= 
0000 

LABOR SINDICAL 

VALENCIA, a ( 
Staanité Nacional de le Con-
federación Nacional del Traba-

log=lrel'eti="derPIM 
debió comenzar el 

Se lato.. ampliamente dele 

17109X6'j:11=15'11.. 
51.5niverserio de la guerra. 

MADRID. a Da .1-B 
a. u c. O T.epoa Sd ur:ZZ.74, 

s• Abe ct...h.A.m h..... a...Ala , dejAd. arenas' as la Canas* anantasse dos el ataos ratet lees e la a.; de Fas • a sana alas us ese el Zsete nada-lEenal iloa banana ahnos-Tas.) 

hm cm. no peólrU mar los fa. 

.P,ar lo ...a..-(FAul.) 
VENTAS AL POR MAYOR 

SUSPENDIDAS 
MADRID. a pd nO-ne ha (011., 

:1,61rder " 
asm 
nortmas.-(Fmual 

SIGUE LA CAUSA DE 
LOS IPS 

MADRID, ,II rti.)-En 

7112: 
lj procesados. 

La mayo. de los que decla-
raron dijeron que participaban 

Tello'reotIVP:rtlarst2 

)11,1.1:).'rra"re 

ClOndn'fbl 
la. evacuado, el periodism de 
'eruel, Manuel Abril Soriano.-
..u., 

Ultima ho~ 
. NOTICIAS VARIAS 

BARCELONA, ó m..3-.13.1 edad. 
e do Madrid, hablando del landenas 

mienta de lea «Enlata* *miel. do 
Madrid. ese anabl muy mide., y 
attin A compenetrartae que mi. 
rtve lee vegertsm ale los dB-autos 

se refirió • le mal.. Inicie. 
el A...miento para tos evacua-do. de Lemme, con.runáa que el 

Ayuno... podrá ....rtagar Sole de 
mlii00 de peseraa.--(Petmal 

...M.S.. 3 cl-Ole co-
me.. le asamblea pa. conniddir 

redhaelde Cata,. de A sar-ta del espanta • 
erent.te al...do A,Ar. 

PASMOSA. SI.no-itu ortos, 
10 50 Ag... minera con 
remeten de casa Co k Mesa 
dad sdara laa heme de patalearlón en 
0.1•14.3-(IMM.) , 

&ARMAD., 3 la 11.1--31a se-
Rreeado de. ~se lasa. Reo. 
Mis &melée daiSlistoom 

Hal in.ho que la répmeMeolon 
AA san de gads asa 

IIMA, 3 31 al-Nlest ea eta: 

yo no soy de ag.o Ato que respondió el aludido «Yo tampoco 
sev de mol, soy del pueblo de al ledo». Y ere midenta qua le 
dlitancia moml que separaba al andaluz de un pueblo vecino al 
suyo era mayor qidl. la que eenda el extranjero. 

. Lee pionero/das que dominaron en Pepena hicieron el gran 
córnea de apl.e0 el mpirim universal de los espanol.- para re-
emplazarlo por el »dialde y vencerle» de loe ¡mal., por el locali. 
aló armen, por el egolor., que nada tiene que ver con el mens-
uales*. individualismo hispánico. 

Hrtnes llegado e un recodo de nuestra historia de máxima re-
Pe.slón. Somos nueVarnente el pueblo colocado en el costillar de 
las ...ion. intemecional, y como en la grandes épocas de la 
11 a de Espada, nuestra sigalficachde. unrtemal reaparece en 
monamtos de crisis naci.el. La reintegración de los valores lampa. 
osos a su verdadera función  cee llevará nueves.000 a ser tos 
asomos de una nueva vida de relertón internacional. 

- Para este renacimiento Hiela falm el trasiego de los pueblos de 
Pepena. Catalanes, gellegos, vascos, .dalucea castellanos, etce-
tera, necesitaban ser sec.., esPentar lo modUlas que 
lv tenla p.mdos, paro reaparecer con la vitalidad creadora que 
los ha distinguido siempre. Los ahumaell non aleuladores. 

A. el dolor de Madrid, ante el dolor de EMkedi, Galicia y 
Asturias, tendieron sus brazos oardiales CaMlufle, Valend, y el 
rmto de Lev.te. Al fin, el dolor hermana a andaluces y vamos, 
a gallegos y catalanes. .0.001100m y valenci.os. Los p./cata-
do Emana se funden en el nuevo ',HM del dolor y dele sohdan. 
dad. Por encima de I.» Espana, y.cada pueblo de Emana con la 
máxima pera...Edad de m hiMoria. 

Le visión del futur s desborda toda; lee ortamidedee del se-
sera Tengamos fa en los destinos de Espelta. ES fascismo tiene 
00 contenide moral entlpoda a la moral hispánica, y hagern. 000 
11(0.110 esfuerzo una imposibilidad material do lo que moya/Irise. 
ho puede fructificar en Espana. Espana será uni Repdblica de-
mocrática, será Espana mis/. o pesará a ser colonia de Manos 
y alemanes. Y estn los españnlee lo mrohirernns non.. 
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4. ádque 6 6i...0 pr......I sedeld. de Al .,-.-.-; ̂  ZI gobernador, eompa Ñero. Sticar-

--- Aila 11 Alie.e«e, lomea 44. Jadie de 1938 Nim.189 do Mella, dieta enérgicas medidas 
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y, por lo tanto, republicano' puerto . Parte oficial de guerra 
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Jellos demás frentes. sin no. 

'Estamos crilliPlien.- 300 vídimar-mah de la 
do con gallardía, aviación japoneia 

jamás* igualada, con —Vcrg, ez.,t1.11, 
nuestro deber' sultado yoo a.m. entre mor-

por aviones Mpones.. han re-

to y heridos. 
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- . . 
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D.g.. uque todos los Lidia!  ,,, ,,,. “. ,,,,,,,,,, e, ,.. ! I yls re] de Corales.. mr1 Terminó elogian. la OS.. de concurrir M Congreso pro '2"..,........• .......".". ' . • . . • 

militar astral Ilera %mili= lea"CaPele''paINr7,113r'o espalig 1"'Ilo eartljtIod, e ql'estl:st Ir: a1:15::."-=t2:t zi rnzwl4,22... i.v.1 21.-  '111:11.111: 1,11.1.5 

zruTi121 5,4-1.,n; ,,'"i, 
babé. Saz 1,11:1111/1.1.soalen vErn...22 Estar A: aro cot naue c re. '.7""'sfs/ttlsidlud• d`sperlitil.l -Li ..„ 

dekleuguedurele 12.1z1s... ..._ nos ...do a . debido co p 
' , Noticias de última hora 

,0,- ' '7.121er.7e=1"Z2071..,. MIguel Elescas.-(lehurs  Chal Ir trillales ad •11"; •-1,   d°' MITIN DE ADHESION con-
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ms7:1ros"haddd'unlár. :moya no'. VALENCIA. 4 13 rn.)-Se 
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Pero econede o ...untan se prepnón , jr. Pord M'o Ida., creemos qm lo enn.n......óónn.i.... e',.."rn ne2 .... Y ........... La. E° .E.,....... 4m" .•"s.' °Par v lurerptet ddltrerra que venimos sosteniendo

 .

re11r.t.;amy, , a(ard.r . dere.es, de lo ... se trata es de Lapones. Outigez.n. Y :o:2,Z nosi.„..+1..d_W...27, „.........1.....2 .eilm.mllfaireeuiesper; 

petra la * u 

ca 

o romeo., r,ire,,,,o, 
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,.. y zrzr: z :. aziitro.a......1 nri ...., .. u.....u..., que gu... ENTREGA0DERE ,,UNA BA onr . 1 
d....H.Liceafrtraftam.ilróict: 

121../1111J, y 12 ald 

Ile invasora 
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más efecOva Cona, ningún Comité que no sea un sirga. 1.11Cdtd.A. 2 (2 on.,Ee • Y 
• 

is 
lers:livIds: 2. „ „.. „t.:: ....

.177.E111,21E4211.0,r,1:,1111:1„10„et: e.sfe, qm.:II:aedo, 
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al trabajo 
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rabajadoseer Leed 
111 Socialista' 

n canoa, baste día en den, 
L• agemelan 

. PM, nO oigan, geeim

n ira Mi! llenar 
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unan abiertos los por 

18 .5 6.360,05. 
4 88 innova:Me orne vid/Idos e inválidos de gim-
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En una asamblea popular, illam pronuncia 

chos no se podrian prod.' amberlain pide a los rebeldes - 

A mejor de lostruns, ant. de fi- 
• un interesante dio arlo sobre el panorama 

be e . una aclaraCión a su negativa 
G 

internitdonai tutz tta t 
retneditación de rre, respecto a lap 

fech‘a o u podría 

16 

d 

ei.recho inteencei.nal 510 

Id In= nt r,Pr=,e'ne: hortabarart: s ,,.,;;,1121,71,12=d° 
..DNURES. V i tn.)— os arnrackael. 
tendo al Mayor Atlée en ennine diciendo que el apero 

de los Comunes, 
rápidamente a la retirada d 
top. voluntarios Palian. Pme 

rgerlanacra**:lig 
al 

rroaos*Itapcolaay1:: 

::1;01„zzl;:11-12;:ol 
ingleses. si el Cobre 
pappplaaa p,apaaki6pda la 

neutralización de un puerto 
blicano. • . 

popularec en Valencia 
ablarse de una entrada en vigor i / 

"urda del Tratado. Es dificil ViLlYrtex. 8 Coe•ei 
la retirada unfinteral da riauyintribel fil Abestonen.lbe 
O t lianas será conside- dapalala 9a.11adlldllaVlíaa

hecho que justifi• efirteeh maleara popular. y <PI 

al llapado, data- t71:on. Pr217=11; 

711,17Z:; 
VIO del Plan bri a an*'"lPallP otre eut. 

consfilerree este 

*de 'gula' a In* 

s manifies• 
ue hav 

ele' l'orle' 
la g'6 *-

de mrtenovutif 
Morí eneminte 

Late...laureola IRrYITY.• 

A clima hora llegan noticins 
ne prevén nutherosas di-

suetadas Burgos 

'Irabniedorear Lee 

.'El Socialista 

Los Gobernado -es de Alicata 
- 'Murcia sc reúnen con los 
técnicos para dotne de ale 
de riego a las huertas de Al 

cante y Elche 
rde de ayer se reunieron en Murcia una ComisiGn 

ettentfeltna, seilor Gobernado( civil de aquell 

151111J"cledaRtsjirrárgt: crAlcle 

esta. provincia, compañero Meill para tratar as 
te afean a Ds Huellas de' Eld, y Alicante, - 

acordado algets medidas encaminadas

trerrille *1**.Den,' tomar determinaciones pera s 

'iuro'roz'1=1; MANIFESTACIONES VA• 

de los bombardeos de los 
'Ite. niega la premedL. TRIOTICAS EN CHINA 

SHANGHAL I la '11.1-31
—Ilay que tener en cuenl, di; ha conmernotadro= lía ahla,aa 

prntlei de*ellsVP%rgeol.,**y *ral 'coine'ri=estnelfines ee'le 
aho menoo.que se ametralie Itrovinciu no inverodu. 

i En alunes poblaciones se han 

t8 bombas. 

pea-noto tales 
m comercial en Otro. yplv 

ad=e1g: nOlt6e4 
des.—(Febus.) 

ES DETENIDO UN ALCAL• 
DE POR ENCUBRIDOR 

VALENCIA ,fi rom.l—En 
Pueblo de Calles, la Polipla des-
cubrió a trusold.ados que hablan 
deunado del frente y llevaban 
varios dfas acuno. • • i 

Lus afienees las detuvieron Y 

ond, ,m,bar.O411.,,,ci,...,,,,,trntrtliez._,e1,,,Surghai es cubridor.,Además, ha sido enea, 
celado.— Bebes.) 

Es ada 

lerdeen. tendla ispedir a la Alero.. 
nia nitleriann y a la Italia entedolinle-
na que interverteran •en Sent. cere-

,itynifi • 
en. uzo puternertul Premia dada que lo ulltlea to-, 

re, León liguen y Peal Feuni y ro.' nido-d.to o frareso, Up no den 

hort rtonnutó un largo discurso, PM. certero; arme «den 

da que In clase*. Y. anidndllett eionne que no podIatnoe al nuernunott 
en el que liado-inettnie de la experltnedié e Alernenle Italle 

ore bici,. en /so, ntrunafiutinirt. notes...torneo 
Al hablar de sondee erareydere u el creer pie trn Estedós tonditasitie<

room greoniogon unido ha pedido :mudan rernerneloy que 16 

7.721:.1 1iZnela 'es = 
<Itrio+. de toga,. 

tina repubneanos 
Le pánica de Na están nomeddae todas ley trábela—

l„.da quedamos ni podinnyen le, (Reata.) 

""  " I ;he tI •111 d td 
'n'd° ,1 o= Noticias de última hora 

DISPOSICIONES 

eueuggo, 

OFICIALES 

I nde de la Reme. ha Pu • • 

El sucio piego de la no interveneion .. liticandol as penas artica-

« entre otros, las siguientes 

ni Comité de Na Intervención ha a,harlo el ulon de retirada de «voluntarios, el res.leci 

Mento del control, y g 
los as 1 

coree uneecueocia 
y pa s 

de esto, Y o posteriori, e, 
reconoclfic 

e. 
d 
.. Be erou, nene.,

a 211te ete. A última boro, a opueta del deleado ruso, u ha mod ao la dacción del 1...,1,1" 

em,n, pse.nds de, oan, ,a que, a partir del momento an que las ComiSlones com
re
iencesfig 

su re-

cuento de voluntarios, el control deberá ser in~ficado gradualmente, hasta que al ealtretre el 

plato queden augorados 'simultáneos:m.1os doe controles. 

El plan ha sida entregado al Gobierno de la Rep.,laa que aprobare lo que anea más cure- ' , Armada que

I lado del Gobierno estaremos todos los efiasclates, dio .• aedo ele fiero, ' 
alude pan la dignidad de 
~N. a reapaldar su actitud. Lo fragmentario de las informaciones no, permite be/cene exacta • les 2.e 

' enea de los atrancas del p. aprobado por el Pero qm.." .."!‘m =Eje= .r 
r pertenecieron. 

hechos que Despalloles no debemos alvldar nunca. 

Pu**rnentledItt 

. . 7...'rouirún"7del'Af"r: 
• 

rohnitien• 

Fracasada la sublevación etrof militares traidores, la nedlolón u convirtió en ProHen 

Inca que el pueblo iba liquidando pulatinalnente. La ',uncen de la legión eximirte" Ne 

115 d lath la,a.ill 2112%.7%. 1,1t 11-11,11•=r:7„r,7:1:1,,f1:: 
ddIdal de España. Pero llegaron aniquiladas, y nuevamente se estacionó la posIcIón de los /rentes. 

Como el tiempo les quema.. plall la imposibilidad de llevar la inIclatIva. Intervino en Paula 

ot eietrtto emito, y Duro De legiones Italianas lea ope entraron en Málaga y lleguen árenle 

Motril. Nuevo eacionamiento. Las Milicias PM.. San eoevIeliénd.c en no Ejército regular 

Ella disciplinado. Esta porenclalidad militar creada por el Gobierno de la República y por la adhe• 

r,ta ritlIrZern :planu Dl *firlf;s:Ill lgt=enirter*IS= 

Doren an perola Iroresera robra lee pueblo del Norte. desde Irán harta Gil., Y Metvieen ala 

mue laapíl ...t'oye len poblaciones en la-piad de guerra trtalltarli. 

Dominados ente Id reurbelded mundea de los invasores y dala, m'aloe niaterialea de ata

da 

-

f="1°11',11,7 117111 Zfltej ̀?." trn 
p I .11111111 al rd o s o n le 

'o:reir:n=1S 7.11:7„ ,Z12.:110"rrlitrzrizalz::s 
Halle y Alero+. acumulan en Aragón miles miles de hondreerolotados cro sbundande del mal 

perfecto malea, bélico, el Doblarme de la Valll,li,a a el pueldo upatrel recen no extHor 

corso tras discurso y lamentaciones. • 

Se consiguió la Olvidó*  da 'Cal.fia del reala de la Fem., 1111, . Itriefro mere" 

umeDue ,AnrecIando posiclones de aspe.. portee mIlltar, se buen tábaras sobre el ur. 

venir de lo lucha. Mussolini cree goa los Ietersoya no necee.. más ayude dtre. Y eSenta 
d tr I trad er vigor del Tratado angire 

refirada e «v 
italiano, y uno Yey mas sc rolara In sangrie nta puede / onc saya entrene neutral e 

111=firoryrl'iVe-111.yUnr. rro=filler rrOttfm""1"aln7re'os*"*otpe* Ikeer"1: 

tamos durante  1,1Vlicación dala. a...iones a Italia en la goeive<lle"Alásinia*esternos na r***
d* 
' 

ti/rebién las connecuenclas del tlea y afloja de las relaciones diplome.. anglo.einnas.. 

la ordlt716% 
*PrO*11=6:171*,;*;"tireraaalloVa 

 !MI:: IrInMe!'g"*"

almas y entontrie sera centren do pres., notrtra suma. 

Parte oficial de guerra 
EJERCITO DE TIERRA En elm"sertyl.P ..:rn: 

Meell g "la Voy. Veo. inutilizando un 

Pirontor* ** 1 

raraZjr212111".: 
lucran Mate. reehanIdoe. arorea-fel Par 

D,ia,alllldlld ieynada, try aviación, ronelguieren recupe• 

=Me% Vinron"nrestni"t itrb=traalrgr. 

eiciones del Vértice y Cabe,zo, En los demás 111101, In no. 

la%dzanota=  
", trstnla"3 

i***". AVIACION 
de trepan eme Me 

P*Vorlatl: cOnllgoreft ro /1e1:11/ 1:11r .4 

ItIloasl, =Ir tninly1 ItnatIr 1:11721 
ordinaria violen.. Premnsia de neestree emis.

Nota del Ministerio de Ocien-
so Nacional 

eltenee al di del bereel. me aedo. a etn/tale 

7s=dttIll'a retota"=. rldt" mas en:: alo 
yeents relnelen de etione• leales e 'dende, le que . "tel de 

*dos durante el pu de junio. irt ericen ene,. derribados de 
aqui la ...Lea verdad selaIndse ellos ts de bombardee y ay de rapa. 

Por otrePerre 

jené Durante,

'/:Iteette'."1:71e17:63.1el' 10 ad ~Ad "jd'".""""'""

Sto.dz 1.1rdtel. I a aT1d11 .

, V,I.I.Z.V.7,11,14.211.,„d1 han deZn7=7:II:d'tId 't'dsC 

Ideate'"7:1:71. j.rff " 

ourpoortaate • lo 
1
4.OTOt aa1 •

LOS III% raLOOVELIS.

'la-pal VIII "I Vía llaa,daa 

""-
eSPR 

TRABAJAR! 

do 

6 1/ PC OORDINACION 



wlailt-ext 
Desde lo atto 

La 'hierra y el tabaco 
Dop,„ vioio ydikar, 4A A] quiere t.. a los del frente, 

rarló'':1%liót'loent%. t.rs' 112":,.,'"I'11.17,:r.,` 
rpt: ,municiones.dlosotros "'he- Irt libertad todos pueda en 

peñe,.,;‘,1'.d'g_ls"koltes:";171-- esp'lltrroltórr"Orrr.jrrel 

ppol• tet:11,11r Ne sus la- poinodde la plan. aromática, d. 

del, falla de ta.co.TO=t11
dich d .! 

noche en vela, ha- 

Alei.dO guardia S. P.det d." Al pueblo ansilascista 
traerse con el cigarillo, mirando 

sin que una voluta de humo' de Alicante siempre temeroso la obmuridad 

Imr tria  de]stilinrc=51. Á. eta „1„. • • 1 I gin en ta 
n:ta. 

Y a propkiáo de hemos ti. me , t el 9Je
iolio a neettrot heroiroa 

dddrozoo. • ia diUdlOujia le se-1 tombaliades 

rf:rocurrtrp; M aga 16 de lolio, festa • Inobidabla 
demos evitar el deseo de traslm, para el proles.. ,Ael, s me 

litliTh91117" 
de 
 --- 11%e 

bol 11.'llrgir, , Ir „„1„.•,,_„,,am—, , ‹,-...,:«,•~......* 
araíde?in=lrliloci' irseas OS,ec la verga.. al ver su 

der• pipa y nsamillok por les 
-entaaa im.... del laselmso Imer. 
me.. no IN . owailnis su e. 
Nono S su abelo p. que en. 
...n. de baialk e d.. 

C mueren Y derran 

21,7:1111„,rjo ° 1147,."~". 
r= 

.t.-zr 
r' 

z. z  1,. zor2. 1.,,7.1:1T11 , --o -1,47:17":„-,1.,., S. IL Ln 
,Solidaridad  AVANC1, 

a . nrIfelr:01,2. ,,, e ,".„:",, „' raorel«, en.V.J. : otta.". con los ,t colo,. DIARIO SOWL/51,1 
v.. iodos I. bemsonos de INNa o • id _ _, _ 1.1 Ni fd AblIOANA es capu de sufrir todas las tor ,  ,. ,. ,„ *en., . ,,, „,_, yra ores el gre.".1p/Mi7b/ASF-altiron meaturamde ia g.r. : Pe.. evi- tott. ,, de p. re,,,,,.. y eL trZtjulspo puede

Zern-'.'"inarnerer.'7/7eer'res.",t ''eliblik<'n'nn".rani'llalrS'::. 
‚re-

' 2d 

,1,111:%:11,1111:els"joir.' ,g=, Ptittefli,),,o aoidae. Villa... t - no lins El Comité Elli......., .11,
cl. ...14/1 Imanta' mutas:. °. M.O V°"""  

toa.. YO 

idreliZ 'ell,,IL:"eniln 
N. ..id. Neo ad sed. a« NTa Os". • MI". lm ettIls». Mrseria). y_en su nombre el 
ele. eepannl, So Inklade ye Am ...I.."... .. .1".' .I'' 

l rio del mis., 
pero torturarle con ese nervios. 

rencrVertallloPerldZel. ria.

1.111PcIfilbl7.1 Ifint''PA 
dite]

oPera el fumador, 'el tabaco 

ItillaTnte'el7eiltr'o'.11aTa% 
q. pelea y .be mori,en medi 
de lo duro de B. guerra, una , f 
modas ea un in., de 
PA, y Cl hombre más rudo 

21711tdrmlot :11% , 
lo todo por el ideal., • 

«Hace poco, en México, se, vid 
el caso de un condenado a muer-
teLpio marjhth:cla el abismr 

==

e 

ik, y je.:dnu"g . 
hasta el sido donde belfusi 

Nrt =g„., ̀jr1r,:gr- --. 
El valor se muestra a memoro ',.., '' 
por el hecho de poder fumar en 

ipp.,,moinentos erlticos y difkis g 

orkin el cine, que • to . 
las Termas 'de poder p ........ , 

bet: It'"'"A una .''''''." Sociodacl de
s....: - } de Alicanie 
u nfge41.91a}toreritcpuLse't ' / 1el E.,-bes de las person. no combmien- 1 ..."''''."'etalfe«....1 les, que ...miran con uno •y ogy contead... era p.,a, , AVISO 

Ha 
11,-.1r,rzolz1t,-....7:- • , -e-- --- sta nul el tr abar°. osa emuen • . Y eu do con el sen por ' 
t:r:eo,...,..'mrac"a ral,to7azoc,jp,erie. ...1..dona..1....mennlep...tpt..17,17:..„ ‘,.....a.,,,_....„ 
ces I. take a'nuestros ...ad. nena a don dala torde, • pagar los ,... sit.........1 -que luchan en el frente. Sin ns ribo. g.... P....... diSIEP..C.N.7. I f I que les hace pa 
.e.e unos momentos del oandes perjukt. a Loo que a todas horas se rier 
sobre ellos. 

• adra. 

pe 
PrWrrIlirrAttllearTsa 

..rz.,21,21.1..1%1 "1,11; --A...I 41" b .d ...obesa de 101, POI Wa 
ra le revista ,,Warner Bra., 

espe.cieles de 
tabas P 

co 
r r7n%le,,nv„In.„'Za,l'ála 

I,
 ozezzlell

i 

11. . d rinde. del midlee en genero,. ea .,,, e,,,,,,,. . 

ra a los.de allá, ya que no puede 

,..-72-... - ..- I Oispieste en Ir intermedios._ se de Mea, pon que n 

permitirse que articulo de pri 

l•ro'rro robat, 7.111,1211 ''': Leed Iparlacusl 

I Temas sindicales 
•

ti Csailéistsi &talar. 

Ni cumple coo su deber, tu r 
I ug000 orado 

merece llevar un carric!, quien. Popular.
no se esfuerce en estas pro-

atentos en producir más 
que pm.. ios obr, , • Nago, soned. gat

Ns ta IL G. T., no babilndolo mdido 

l,. S. normalidad dureln. No N 

M1., mondo loe de.. mapa. qua nuestras eme compseeo 

“1 

di, 
lp 

d 

edee A resut Frente Popular. Ja• Fe** 
Provine... p....A.. >kg. y Gomales 

,e p.o. de este problema Y inf.aron de las reunion. b.das 
odas las Die. 

Uni o de Tram. tras. de mejorar. • d.to..., 

amo. lid, 6leral ela elan«. 6oe baila del Frene Popular, a ruto ere,-
qu.. sean los neulta. de e. o, top „eme et ette

nao, I. l66.1•6•s• d" omita de Salare. y demora de la in. 
goe . juega eu ponss. Y formadón de d.. 

iregarle . liteetad en ene son,. ba de geo te
de. aliar dlepuntei a...halar nema la g. el rae. ,Loral de Snlore 

esren.e. ea msb U. G. T.C. N. T. 1,st...sao. 
alimentos que el Gobierno de la Nerl.. labor que ykoe realizando 

...ion s, esta be dleminaldn. pusda poporeinnar. Lo mea apee]. popub,e ye., e. dios. 
no. p poner sin itm h. de Nto. mol. . • 

So• remo,. r*r.r r meramente In h. ad .01. ddod• dm ... • msam 
es.ros, directivos.. Errada Nayee ser, es una ...Mi aitla imia y ...as nos plan]., la 

del Nerelio .1a pro.... YvesAe una coe..elán de todos tes f.oe, anual y cuantas ouodan presentarse. 

reman,abiedad , p.• y para. la..., juegan papel en ate 6.1detna. C[C•111.1d11 a ies sindicatos de am 

zr,2172.1.7-7:4:= 
ereber pegan I. modmra AS..],. de qz•  .biendonliedi,e11.ndaZpt 

e.rindeos a I. pues. de dirNei. ' • 
y sant goeteka. kgh an osta mato. e, g.de al r.e. I, delsmeo  . 

Pm• q....• N Yie emin se contribuye dlemmenir. Frente Popume. 
S. eda. nursins remp.... Camama obrero de la Un.. Panotar a Im ~ros Sogas 

la vIrtode uncida . la pu. de le 7°' c"""""',.;". de míreme. re. N Mis de lamel 

...neta, peale recibirlos can I • bala • tu ledo ai no rinde 1.7:17:1‹; :aba▪ lea,. la 71111:eturrirloo-
frente me y presentes. un buen 
1.1., de euestra ..12.1?"41:::.reZolelf Mear,l, ▪ reltrrros para la earotl: 

Ottlm I. frase de nuelro cama.da. 1j:4:Zar: t=a71.1":: diAnatIrr<1767ard"Zi.--..6.
Os de mermen. te muerte as tu hlid u mame. • u

anemso pnam meatem. Te. herr.no al 'Abada con la osortaal - 
...do e. la Prea... en lo leMel. dad precisa o loa Médios con poe  

ladn d. Mplerne . Pedo Nacional. Cede.,,, e les musa, cal, allnlan  •giedimonior de aclheridr 
ribse loblea menos IA esonno dele ume o abriga. y condolencia recibidos 

en la Alcaldía 
s..rsszlsres.de 

157:nyls5i=sellgto 
el eacenario del mundo. 
a alemanes e italianos, en 

zincheraisi entrp la pólvora 

, • ...g. asón• ama. ni un Ingenie . 
". •."1 al sa h.' dasm... .1. amebas larenies. *da, 
....ens eame • su 1.11...• a.. al *Mide de Dame, rat 

harn cm va t., el ...Tm. • b •,n tudde' bien de olnoOwn • mn brumo. 011,11 • tea = :ss ', traen m haitiano „ jj„„„non jnn „nnum 1.611itlades que en In anualidad 
. que de dia emhe desde do 

' ']ie.a.e.]at.'nap.ee..a.
ouud•lood ••• I. I. u. 2 .7. 

de mpel a, km.. ame de 

lanerbe represen.. . elga'
Camaradas, . Seguid el eemplo 

ed. kv.. 
empelle.j 

que do esper.l. 
Mermes enormssme de ros 

camino, . era.. de 

Oarla dirigidaTemer po el Sindicato 
" ""r de lo Marina .* Sindicato a c,. Domad» dd Puedo 

111119 111 ". 
  C 

Hilados - Trenzas - Alpargar s 
Unan, 94 — Teléfono 7 - l'arfado 

Canosa ole SeacuPa ()I 1;  ) 

Caja Postal de Ahorros li=r" 
réf; "Zr: :10 lib 
eibb reerZ objeto. Firs 

61 dinero, que Ingra.is 

5. do do rodudd...,. o ••• u ro> ad al. .se. puede ope-
rar en !lodu 16. oficinas de Correos 

Omnor y armen,, as mes en 
anden lag. Made se El 
in. guardada Modo. ntimun 
maula. No e.d seg.. sufre  N.hi 

ple la 11... y Mis 
/1.1• Rema. Nacional. Lea abot 
nos m edsum eme m mmInohsh. 
S. omen rl PMO.. tobo vean. 
N. Fere peligre Mamá. oortp 
ame.,,, monda en la CA 

POSTAL OS AHORROS. P. 

jn raen qan 

nnpres:On de 
a producido S
so cometido lor 

Ser. . sus don.. 
ardor .esisos que representan 
6.ados de Iss 

tie jalas 

ales abortos de la Fu.: 

e la bieto 
• Nbar.des, que v. 

art.1,9/ 7rorat,
• senailailidad de I, 

defendiendo los 
fa libertad 

DONATIVOS 
• nadramblas ron. Aval 

ILe Sed... Loso pnér, 
metros r. Anarandons los Muelo. Oloan• 

ud de nto... res), m. 

La Industrial 
Cordonera S. A. 

loyf 

Trencillas - liaos - 
Cordones para Calzado Oca.. foremold sS ALICANTE 

CHISPAS DEL YUNQUE j 
Sentido de la dirciplie-ii 

Dio, un viejo aforismo médico, que cuando duele la 
duele todo el cuerpo, II cual quiere d.ir, 

de las ide. en general, que euando oehn ,•Lb 
ión 

noy 
 marchan bien, todo el organismo social mar. 

bandazos y tropezones. Bien es verdad que, si conte aulk 
en algunos organismos, hay una excelente mbe. o • 
enes' ies inservibles, también la merc. del orgagi,„ _ 
da y reptante. Se precisa, pu., que pera que k N
organismo sea normal y se acerque todo lo po lea en< 
Ni. una total compenetración ,y 
erles del Aparato biológico, moral o de neSn t 

marcha lenta, pero segura, q Pede.4e

IA 

-N let 

"1:ZIlrge:,1.̀
1,d1In
11°,;

enm serlo tode, a  vez cabeza, pie. siskma Merla, . 
Ina'v'escular, sistema de filtración, Cl]., resul.rá miela 
.rviat para otra coso. ene Pxst Isstotemen 
pro aparams y funciones, prof....Se Imantes 
que dañan lamenMblemente el unctonsmie o y,

an sin 'beneficio pa. nadie L a• Iterl•N'• Pa. t 

°Tal cabeza tiene la alta función rectora, ordenadora 
,,.LA demás partes obedecen. Pero cuando N caben, 
me constantemente pms todos los agujero., esa o no 
ouvdc ocurrir v mur. que uno de estos ag... o 
dnuren por enceso de vigilan. y se nieguen ron] 
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ALE.,,,, I, Oh 0.1—El mi.. extranjera, coN ?ct 1-1 r... Eitmler ba acordado tu en febrero de 19,6, que expm- oad e...1,.....trasladar al Gobierno la cuestión . libre Y cIems'Yn. su ...,°.-de le escasez de papel para la lad y que sea matado Pez tescs•I Pmnsa.--(Febus.) (Feb.) Leed Iparfacus' 

EL PASADO NO VUELVE No puede volvey No debe volver. Mo qfterem,s que vuelve. Re un pasado de ig.minie que avergilenza Esp.., 5510 aspad., queremos presentarnos ante el Mundo aon le cabete bleo Imantada, con la Inconfundible dignided española. Pero tengamos muy presente, que esta 0101. dad atole el hombre en al mismo considerado: de su Conducta respbnde él mismo: su responsa. Mudad no la salva con la solidaridad de los otros hombres a él usados en su militeula Ideológicao profesional. j.,auresponabillda: del hombre, del individuo, es el distIntivo do la moral esp...:12 es.. o álleknos a estra responsabilidad particular en la ruponsabilidad de los 

Seme.mos caio cc 
goerre., 

La ..o aligar capitalist«, teacrática y militar, sesable•aron contra el pueblo espitó  Nuestra guerra, denlo de su distintivo de espallolided, tieneun contenido entllendel, enticepitallsto, entlelorkel y entimIliteriste. N porede haber concilia-r. del pueblo espolioi eonfen es., onatto repreeentallortes de ...Esp.. Ellos son 1, negibt. de nueetra Historia. y es el pueblo llano lo a.m.. de la vida espetó.. los nueVe Españaque salga de la guerra, será lo que el pueblo español quiera que sea: pero desde aboca podemosNeme que no seré IC11.11,1 plutocrátka, ni clerical, ol mIlitarlste. Este, cuatro Migaron. sonI, 15,0.150,  son 0 negad. de España, vI,, esPestidec nc Po.... .1.. 50.
Nay gee aplastar de manera Inkelnante enelNier brote de esa España que ha desaparecidopara siempre. Seria una puerilidad denle que. la Aseaba leal 5510. 0, peder feudal contra el euel manifestarse t pero si no ext. el feudalismo, peniven a las mil maravilles sus mejores auxi.llares: los cesio. t y el caciquismo es le manifestación politice del imidalismo. .No existe en I,zona leal utta plutocracia extersionadore de las actividades industriales y comerciales, pero Nveletergado el usurero, el rentista, gue espera ocesIõ, propicia para vivir a es.usas ð  lO5 comer. Mentes e industriales. 

la España leal el sentimiento religioso puede elereer Pmerogelim esNátuó t Pe. es convenie»l, vivk alerta, para Ne los explotadores del sentioilento religioso no deformen en burdanralerblidad y embride/Inflen. lo ay. es patrimNio, e...o de la vidaksplellusl del hombre.El peligro me, es el mlii.seto. De canieldr 50111,, fué la sublevación a.!,, traidores, y ere neturaisnue a ese Instrumente de *aprestan el pueblo español, con pus flobiern. opusieraotro Instrumento idéntico m esimeturación Menice, pero diferente en so contenido moral. ñ . ejército de traidores milo se le puede derrotar con otro elercIto, pero de hombrea leales. A un 'lo,cito de esclavos únicamente se le puede derrotar c,, ole eléreito de hombres Mires, pero beN bres lihres encuadrados dentro de en eje.. No la dIselp1Ma propia a. ,9&,c,Pero los militares NpublIcanos saben soy bien, que si luchamos contrecha 10014e055 es Pall ollernal le vida española sNre las prerrogativas Inconmovibles del podo civil. Substancialmente estamos sosteniendo dos años de guerra, 50,5,,,.,,, laa que se. maccsariy,, ñáza esc•Pc.... 
bar e. 5.0465,,, de que tina aseta milltar se convierta en árbitro NI régimen pettleo Sol one. 
ermades. 
IN español, porque la política' es fans. de los pueblos y no privilegio de >las tostilneiones 

pareque en Espena €0 vnelva repefirse la 5,0501 de aquel polftico servil a la vana,. y comulgo del pueblo. den Antonio Mauro, que impotente paro oponerse a los roano. loe dletetorlales del Morbo. y de la ces. mIllter. les die peso Imum 0.1111men, 311 trate: yQue Niernen los que no defart gobernar». No, e. pagado de Ignominia debe volver. Los gite . elan gobernar han de ser sanelonedos por la ley, roo hay '4!y ene la que determine le Cona. tireel5, OSO Repúblka, una emulación de levar.. absolutamente civil, ce la que se concede 51 Ekrelto el privilegio. la mayor do les lukiras para una Inenturién del Estado de. el braze ano«. de 0 nación en la dele., à5u Independencia y de su prestigie eontva los posibles enerol. 
g" 1g:5:giro:Cm tiene otro/ faceNs que merecen un comentarla. 
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alisaba .51.1 cama, P.ZZO'n 

ebeeoade demacra, , 
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d'A.- ACUSADOS D E EXTRE do que la eptibli. aspad. 
MISTAS 

n'Oral „„„„/„..,A, ay (1,111111.. 
) H 'd d tenid s y 

LAS RECAUDACIONES DE A., Ir,,LA HACIENDA DE LA RE. in nncionst de .Falanseennmlp 
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uerenet'drrtetilea;lt 

evlación Malla. sobre Ali• • 
cante, el luego de nuestros ... ' • 
éreos alcanzó a uno de los tri. • 

¡ lrs'rdie1rírrtslttnrte"vr• 

Iltlii°,1==1"Ir' 
• En la maernpada Mima la 

tilor'errit lardraTtr 
do ocasiones el puerto y pobla. 

earrvilaet: en,;.Vná rnitiintienz Ict- , r1' ...;; q1."..if,l;"‘,1:1111,12,11111Plz 1:111111141111 Itelrzrzltr 1 r Ttrjr.t. 122:: -1 :::nr-ut 
,,, .... ad. bate, y 'en él tuero. abatldos I. - 

PU.t 
. -- - - -• • - - " •:' nes maritimas de Valencia. 

lira, a c ión a .1 i fa e is ...a : „i„.,,dr :Ç1.¡I;,:I:S:o I': Cl. . 1:1111111Zurife iiivnE 7.11.1115•1.7:%"yl. 11,17,17:45.-7!)11 221:1,111..::12.115 :lit , 

DAD LIBRE, Cc tia n ) le , so/ r, , ''‘ Yo-nli -.. '''''• 
' : • •':- ulickirdr.á'JTz-1,51,11.:•ii 1.1'1' =117.171-11111.11217:.11",1,172;e1; ,7411:1:15:11:: 

l'antro Ceryanu a, abario- 1:, 1 iál% '' ''",  ' '? er  :510151 E 
2.1uncedl $16 11 naL cha,- tanto en efaspecin militai Ante el testiltado catatinaco excepcional espirita 'de sanad., lores to. d. aM. Smithm y do. q q r, 

••1•1b. S...... ... Pera las intentó regresar a su base, . de «ad. des...dona/de.- /IQ , ,r,r, 

tuerzas ad.. de la lava./ loe que pudiera logrer sousaquirlo ton 11,791.11!0.3. Wle 61 deshaz/al mr, iirrs,„:,//11. lilFrr
's ¡p.m. fascistas enviaron refuerzos con yo: carepicto, pnes lalleclo antes sur de ay.. Ess hut pur t,de.,' r„. ,e„r„,  rry, , 

,,1,;.:. MII:ár irliá.' lo,11,17' m• Pen '''''' ."" ,z,-, - - T -7 .- Inolzuld2r: lq:rali::: LIT; l',.' 1_11,n:a tral q111%; tit.'11:.S.1.7r:rre;,11,11:: 1111,1""1:.•°""g"- p" - 
..  ›.1.  la polaca ,...., 4,1615 ?cid, •ojerfa_ ele"edo MI decrecleede ea Piten. contra e, nado. -luz—. .-- ...., _ _____,,„,,,, 

.. -7drtg% ir .7.1. Aligiár=d1= J 
sidad. 

.«. ya. caryn"aer:graTeranul,  A I• s I0,35, los aparatos rala, : A ,......, .'", k.d.. • ̂ . 
nbona s.., to m. Mitomr. .anclo B. a plesio. aill pm. mepagande ,..V.1.1°4:::=1%.:,... casa'reentllcane el:mojen el alre Mican'es combatieran con 'catea u../Jusedo afi././. 

ja."•=7:27:.1177! ¿I'LlL1.67Y,Iir: ̀ .111E,5,2 ea 1. roan 1.,1(a. 7.1?„1,:x1r."--°-".q" 11.111.,Irí.,1 11: Ingfr.z 1.17iir 141%7 I...«" a 0-f „,.. o • BARCELONA id ( ia n.)- , 
/ oplaism0. ri.. ...r.......„, , ,E.i• . ''.,'''; c„,„.,°,,,,, dm atán mires. los sifimentel ata. nei at.C. Ten.. otro ay.. leudo la para/a de un ... MI.. i....,..111.;e8=• 
"""ms r'' '''' '''' ' ' """ -r 9- -,,„.,,,, c p • re 81 doled IsMes 17,'Ll_71,:d' "elsralert% '9=11•Mó el 'mas. sló in: rolc=cm,/ y Ls. gel, El ‹Miario palde de Defensa 

ereaclorreter `%= 'n '''''' ''''''' tia bilds P.1:rorn;14,i•- ....ELE.: 1". ----.YY-s. - .. datos enemigos: II allelnkel. 8 to de tara repubaano cbooó n.ándoee el piloto . P....• „qM,n..n2r...z___, r: .„„Plit 111,, , ,,...w4 6,,,¡.1.,,,d,¡.»,,.."!, Ms nieefoIfo do/ Pudor 41 SmItn» y . d 90 I alre n Plata enomig „ . • Isaiz.. Eludo Mapa ?7,,,,
-4, ,',,,,,,,, rá,,,,,,, p.m. ona.rriple rudmeette el manda. A 13 1 0 „,,,,„id, • .."..».N. ,. arredraron por que 'e le vld estreMsse Crelltre el r.pm,,,,,„ jg „mg ge .. _,. .1,Z,_.,,is .,

t re'btr¡rl'?d:,..4:'"4<> WrIetlesn'ulirt 1,=:11: VALENCIA, 1s (u ri.)-le laman. a la imba con el amo. sd al aeródromo con una .,
ene las pilotos repriblicanos.y se seele. El caz. ~lo...g. ymemed, .. tropas españolas iijieq(„7 re,rgqIcri; mq„. 

In.l os,. oe ..,:zurreq.c, 1•1,,, -;,,cf,,,,d, aurloor,1„......?: ..quee,e2:hico.d. suscriridn abie.. d comi. que, centeulatice en ellos Los Monten da popa del elparato 
/o ...... . 

rs i o. POT ., ....« 

la realebra rl ..... ,I.yrorzsurz 12,:z.,,, ...........t-L• 7'"-olngllar,"V1:11_ -In: r,r,run tdr: zrgyrozz." -- w. r =, ,"`°'''Sal 7' 1" '  "'"lr• ' ::'

o A.elDer,ee ,12 ,:zrzr —,,,,;,..___. z21:z11,11rx^; It: .... „..,„,„_47.111,I,;::::, 12,YVA,-,;r11q, 1111,14.- <1"Z“',.'11 

Di,„:,;„„,„ del -Dh,d, '1.Vá-....„ . d...,:..., lJti°1:21,Vqg :=:!:::00111.111,tat ...- 2,1711:51-55:11,11111:nr,-1;,r1;e; • 
.4 ,,,ág. del .pitán do Anilles. 

Y EY. exlixem.' 

0.11.rigEr 115: Eirdil 011, id d. Dele.,aq — ',"2::'",c1", dtr,'°- .-,' - - -• --.,-------,..---- --,  Ruleroa ocupar lo loma de las -4,0',.:1:271_,„,,,..121' 

OVE 4,,Iir,z ,,,,z11117,t ,,,,,i:or-rti,i y i:,-)- .:+21:e1.11'7,11Prs'efot 7r„0>  I!.'':1,Zajr ': ""Tió" " 1"nda IIV:VO2,1151,7°.:; 17,,,;,,,EF:41:17,:se:.211:,'
-Tlizr,-,,,,,:  c.:..ru.; 1.1-12.,h2711.,.r. - ,..... ... „_h_. • " lo: c., J., ya midaci =Vitt ::."'°±--(,r"°°*__ -

.. ro Mie venido, con. Oh dio MY... de, 'S ' Is laCeel.   .--j.v. .......-•ml atoo rodete loo fascia. . .. <1011 1.1.E, ; te su•lin.. 

i mercas untaos , SOIM10111/10 el •IMMIle- 
Ola

11,BCUCiey 'Cr:n.7-3Z Se- l 9  II: t°-.1.11

I a lo. demás frrnres sin. em 1 Leed . 'Speelacti,' 1,T ...II; mes. bas de Ejército al coMnel de lora. '  ,1 , .., 
' í a s. se Mra -sobre el rea. eda, Ion Luis Menéndez' Na-

do locbm Y.... 
p ren os. , 

.., :Mol ara% be terimildo 1 II. 5„,.... ~. 
rrWdrplell 7-

lo ldOdoi 

c una veelt. 
I 

1 urdo..'or posicr4reedrie ".18% °a del alldeclmenfo ?IrSt .111 Clinifario. de Waciéla nIndri erxila :II: elea. Ji nPel.r:as -re•láciolvel ce"" • -,7 • • , 
• vé lo aleas de subalternos per... !alinde. que el Gobiermsde Pudrid j nlaestabiecer la cifra de ingr.31, g,... ,,M moodo, 

'XJI. d 
m r ii. del Cuerpo auxiliar subalterno , 

' " •- . t... ...s. de rablust Y También se ha oo,ááá.e., 
coá, los deolds Florticlos 

,. 
bb 4:rd:d'o:: 

ola
'ZsIstaEi''".41flusd. '""U" oriiililldillYS9.11151.E'rilibs„RIIIIE:211111:. rlill" il %,,,116A,11.1.1e 11,11.1J411:111,:;513,'15,111,4.5151,;11, • 

...no 
••••,,,,,_w___ .. _ ... .. .. .- - • -....,• .r... 1,15.1. do. I% Ideo nas,:z3Zizttleradds y en  

, rim IVaes7fraposiCiónpolítica u; zwrid,„:::1,hdr= Géadón ¿e lutd tydr, ze 1 d 121z,toldáiztwIrtit,t,tart«,,ttl.zt ,,:..t.lti 
m 214 /s'amistad, de nuestro Pulido. De asa.% osplial,,, en ni. pe. 

.1«trt rtner,72,17.11.1r111.°J,Vi ál brmrrdelrbailltent WI•Cr,711"rth,COrat4 me laiimeire para: IdrdZI ili=ZIrgl-iltgiqort„,;11g. 
11. 

1.1. reclIcar en la que bi lera el ro anterior, cuando I. ,..0.1.1.4 eila Mensóri. rodea osa/seso use 
-..ile en Palead/ en el ara de folio. 

. . ' 11. canfrs "̀Z; talarle do eltbargo tina parte Sc su pensamiento el, Ce.-
mis. Inierromilenal d e paran para Caldos la .R. .5. 

o"."reineuPOrlrfo,t d tattlre:r=r21 "51;i....,'01 12. 
 ha 

5.1(..,!.. C• e ilbi• .:.ine.-e. --ili" d""1.8.."""12!'15,'; eag«''"r ,. : ' •.: No‘clenalLy ao acodu.bremes a elló-sl no Mama presente 
„. „ gq,„„,., r.q.,,, „ -•;„, -.J.- — ---,.-141.--. — r....— .1 —..— ...- 94, el mbier,, sum en las reuniones sue viene...ando V isn ves copo.. . 

lertl. , • los Informes abundannelyes que ini tenido -oensMn de examinar, 
... 

m PUM., es la ganta... arrue daba hilera En monto m refiere al trigo j • a ,Aaarralea voto ere _rusa di, _ - I j.,,, I, • '._ se . extetiorizado un disquete notoria. y una., dIccá,,,,áááá • . Je tse arden ningún rep1o. se . Mire heeer . are Spiois 2.9.1.1 ..e.r. . .ii j mil. e preat,uestu7( r_Tu.... ) espanoi y 501 1.100•115 que la lealtad e. sue el Par.in Soclabsta acogm y a entd ag. 
17;•rt•n. 

''' 'ie'lrl:dltdrlit'trIO nr"""  17E11 '''' =1"41' P . i BAnc..0.,. . (-, ^,•,— . sids correspondido siempre. Hace esh conlesión-pa ét de• 
, ¡los propósitos maneadores a quienes- antes hacemos referencia, ee 

a darldad que le da osa conducta salina sus acuerdas 
ron,/ Abarra al problema ea . 110 le e. tempeáo rdue- Las ye.... realizada:7r . ¡orma _et comm rom¡onst de,,,../c moduada ,...saeme y 

ver que reclama v odie. I. ...P....P. 1,7111.17. 1.1  abi de hnreiniento en ,V.:j, lar' s2141r2C°11,11:tPluntre 4 olu=s/r2. s'ad. Ilecient mente ra poll5ca del Frente Po. plcto para la coordinación de las • - 
i . El...n./.. E .EZ, .-- j gq. In y espelldom a través dolos molo. se pene de manifiesto un afán ".712.:nr.11.1.:n70,17r.°11:11,1 ---""-^ r".',""'"'"- 0,'noigas ,,..'"'",''' 1.'"°1°T. '"" ° ..«wwb,,, jeet,raearte ejjea,„,-„ t,,,,r,„ 

d •---- ----- -- " "z- ' "" "d". re la Re Iblica q -7 io nos IMMOS comp..... gliareen-
tenc.5 basándose en las pos.. • 

1,:ltria2.01 EnnIrEjljr:r..r="rri el': d' "%"zon'rt"t"inc" II". ralleSue'resTer irdieZI.IT'rr ntiliVtial'il ::1111,r :7„ .„,,...lePiamk, 72 41:1..1 tolerado por el PootIdo Sodellsla: : ,,,,,e. e,,e, e. , , ende le's'reserves'n ' reo%  naracafdam be residencia en Tod•ume. que cm. Ablga la sqmranza el C... Nacional de que e. conducta 
.n.. presentas-si no la viéramos tradnelda en  

,,,,,...-(P.m.) remado muerto el munpadn dd mra inteumdtv según comunica sed corre., on hendido de los . Partidoe, mediante la acci. , my... L,11.428. telio el.... Isrnes ei embajador británico at nzinim 8fices de sus orgAnIsmos responsable, ' 
'""virdVeli'd In runn= rtutrat D..p.deián 4 do. , T.„,,,,„,,,,,,,rd,„„,„, irror.d.. alado, de la /gin.. Considera Min.. ind.peusable que las relaciones entre loe 

' bes ardidos no se iutersampan al se entibien, y en evitarlo pon. . fzrzz.:1"::",:tz,v1: mr:= ,-,.... r ....,__.....2,- ,.., „. „.......• p.,....,. Ora, como baste ahora. Manejos volernatl. Pero a . ves /Mima ..... e ......, e. ...v..•-• • — --er ugerar antr nos ...des:WM.0. u afi.con, y no por et vinc. es 3 la gay., ynt Impone sacrificiee Y ex... evMn cc -e 20 pasaje-ro& im,.) . • .....a, ......., ii .,   , • v., ., r lo del mar. seto detrae ialletM-y- mucho, olvidan-los Ilplitert. nes, 'quienes no estén abiertos a emplear 
- coronel rthbert Alastair itii di ... Y .. P.iiilik: ,•'''. • , • ,ga.r In mierra, y 5 Ifió k. cu. ....t..ibliráado t... commd Mogim Si la guerra m'edema pitquelles. guerras ay Ilegamonia , y son den I d M11 i , ,_, .,,,,. en ro • Goteen . rd Denis, y Bou. cm yen... dedo. procedimiento. de un partidismo desalada.sta sshe que no está "haciendo ninguna revo-  2ty V 9,...i....S _..,„. ,,,,pr..sr..,.. Iq rrr ,r,_ snt¡dno mreconsal en a -01,1 g: •to,lreentolozrluso pan quienes.. practican-

' ..... iE.E.M .. MEIVZ 1:. 111;..ide . :1:1•iA',E:111,.1- tu=711r11"ZrZ11%1" EI'mainistro de Estado In es. r'17trmtlr ~al, pu. rallau sa Osé/ no aminorado . elndleire%tarer:Pet.... 'Te i'l:e%rari=le ¡Pasar :=1.7,:,,,e.r.t.,, co. unsado al Gobierno britdnico el ninguna contntriedad, do acentuar su acercamiento con el Pasudo e , ragasmss s. re qmpa, ...des por ,, g.. raspón mq.qa do ,_, ,, • 2 sel,,,Utlguev, reconcetrinento del espadel por 5..1.4 poro advierte que etio,macansiento ..esd. estorba. 
• 
I ie re., c. pocas. pero Manas palabras, so vlotinla de va accidenic.-(a. glyiieree E. (pv., . interés en facilimr la real.. continuamente sl no se nooe culpe. decidido en imnedit qn n 

I . I. • 

• 

- 

o ;;Ly., 
A 
AL DETALL 

Plitl 

17.17E 

dl, la Fldl,IijAU .0. Po 1111011 al dobnl qUa lIbel 

-Ramón Llopis r'e 27:11:in,"4“.1r., u:. 

Poes.reato do, leroare "'pelee pro•eoe dareeirekeierse • dieren en no Merc. da van; asl mar. que oca.contra el
mludos. En el primero, ouestros suelo al Sor de Pom.. gr„ %Ir,/ 

lablore: el roerla, alleeatiao del de...real/o Suma anterior, 1011010 Pe.- ~a.. q,„:31,1: 271 Lao iller326 eSp111101115 adalm 
la lIaIse. 

de le compe•le 'de Amada e Falencia. 1. ,,e, ron, además, 611111. en este sem 

ID...Me.' red.. e 'e. dee de . ..• 6, ao.ors. Forlencir1n '11 111ter:s ddelatel., que ea. lotes «medraron en el 00.92. 
la tarde con Radio Mitotero pare ole la ree Campeen, Szom Ay.- ylaba el enemigo een Mg‘ . rilltrIty'l•C'er!rar pee,„„1,- de Alicante, CO. a de i11,1651. labos de uso. Arota ui 

fo•eived. Alicante, trot odio por la pul.) la on me se. 
,:••Asilados de la Casa de • Inmediatamente eie entabló com d combate raZra=r111116 
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.1...ndeUgs.0 onotiI.xon 

La intervenei¿n de Alemania 
en la guerra de España 

Gran arlo de la U. G. Aate ama - a 

, Rtrientemente, el gobernado D';'"' No ecniStituklé S ido Pro D,5911544-

liTten=11%ten: de StIcan'ado"rio:= lu"tt 11"11déeletnit 

en la hiclut come, el fascisrue/ vientos,t desde hace ya varlis Illedade cono 
10

I° que Alem" Penigue" legUe di'lámen 
del general von Reichenau ,A2/n1,:trxre.n.rsIdía:y: r"...tro superior .sindical de publ' m ndo a lelrelesidos • 

, Edades, especialmente . s 
intaroPeltralltOrn'titt lltdos  erSo 

a 

. 

•

metralla... • Manejada 
La guerra aéren ' ufames, os la rei. de 

itEn priora lugar—dice roo s atinas. Bastará Yeéor 

leltrrOZa"'Ir cr'tir 
ue fueron los nidos- de 100-
duras pesadar.lar. uue yonr 

„,.,.. Cm: jn.e'lle.,„"Vo- 
lorA ,1121-d".VI:tm°,7 d. =. E.". ,̂ ,!;,11rdIrllo . de apreciar que enbore 

amat
g,rro

Ignu a Jso asl como e s do emrenntoomo -,1, le 
- Todo Aquilea de nu st a def tela estan plenamente Pe-

sa luci.al, encomándoeos

1%aSIII Inacbles,IYIe=co-nr 
antena italiana y de IS cs 
a nacienelistit. Ad 11. 

tructores haresabido aprovechar edido recita°,
. las lecciones de los conibates - : a rl. le 

aéreos en Espailá para extraer la i es otras armas 
técnicas y nu.tra inane:. 

' ba mostrado .pay. de transfesr: r''' .""'.. l..."'..
• mar . Producción y rie c9nCen- En España el Ene. Mayor 
rorla.blzálé.la efabecacten de alemán ha estudiado con deteni. 

d la enfrenen- nuca. el problema de la diree• 

POrro ro 100011 
con corc ny, „Solre.gPj,:zonno _ 

-triotn.-1,-;e= , .°17,22r. ,1,11111ViZUA21;c,ricti.de e acierto de ¿se PrinGPte einfo-G- Ingisterra. na 41 d en- mIrde otras marucciones n'e- urgentemente .e I ,e r.s' ',TaM'urne'la ¿liad realele'ciat del..al se han aorvido los d. . 
orlo rmen'. entr.amiento. La „alienes can ésito 

rorro dono 
zin,zt,"me 

^ ,̂ r.a" =,111: —by:dalle= #'E'"? '-h'r =,12k11.;1.-  11, 4

31.fik1lo
fm„rés Bib. de- catos le Alcor, !l'orla, 

ro 
Denia, 

It1r • flap . uderia, ha derannnad0 On n els. que de esperCi que Villena piden nueva len.  J. Inlede Cepo a. -1" intilnidar a Franela peb)mins...rmditne,,os _ 

m,pe. que e, mas bieb :buyo .a encina estretégnat b0 1 ose 

enorme Inat nu, tro eneiniuu de mito case. mismos . e se . "XI" "WirOb noif itf.14:. In' soso irn.1 o -
mafinna', que dis'pone de ntucha celdgice. EspaSe de nlieStre. sPlinne que sólo has: trece Sindicato, I . 1 -. d. o 

francamente, las eme enms mno deprima une 
otros liem. reeenoct sis*, 

irneet :nettlen- aty.q11:"rotgPrtormr.que e I, lier nuestra aliada Bella en 9.- 
...B. nena vueles do Francia y de In- to ictrecia a nevales Y 

Mier ra es coa en c nto se refieren l  orne al o; : ountenie as beses
Ideditirránifo, o:, y 

da%o"cool ProPaga 

os hoy lados han sule realizados golpea estantes en situactdn fa.rable  
• n„, de audacia. Donde enians en %toa unot „;:d7,47,„,j, 

La Iriclastimial 
'Avance' 

COrellOitter'a Y.ti. ora„-
costa» del Nene de Afeen, rl 

- Asia Menor o de loa.paloo dt-
Europa Meridional. Su , 
Mecha reside princiltelna 

10 
e. rT\ cho mar constituye la ab, 

ro 00100 01 Atlántico de una pao 

P. co de olm. acierto que 'eximo 
G Onceno Indiso y el Pací, 

no conserva una serie de pm., IlodIdledI
smn valor en el a terminado. 

II 
„.Citbrult 

,n,,I,coltrti.a.,,se,/ 

Trencillas Hilos - 
Cordones para Calzado 

drapehea Caeratalf. as. ALICANid 

guiende el tiene de Aleixandre- londe nin. suieidasto Ir() r Gln,,, COI 
la. ia isla d Chipre e, linahnen. ton se- lean rqOuesta en los 
te, la tonal . e Aden, ene da-
rla el acceso 

deld 
Mas Rojo al rdo funden totrum„,,,,. ,..‹,. n la o:dilación l Jeme, 

°areno In in, Pero ells M em I Continuará.) las cinco de In torde. .e . pago de 2, pen, 
porviaita de" Y SO Pitan.' 

.4 I .1 
_ periisnayle noche, contsladoue 

í . l - 

IT natalidad ,I,,,,,bnjudo 

Illlinie lici 111 lytii_p_r.„.iff..,..,111!„. .1 01,,...._ ,. 
fiiiiodos - Trenzas - Alparg 4101$ j::::::::::: RP A:Oncil l-r : : :S'a° 

Un ! ' 

e A costa yardadroororr 
loro irrpoeoolr de ioa han conseguido mmuclaC 11e0isna 

ttem todo comercio regio • . S.s.,. Al.... :temida,' de pesems céne- no 

tdreinee Int venido 
Ale'rlito rle 

a ato por nao. O., 
taje de momea „La cante y su provincia 

1,—El eme- EL PUBLICO EN GENERAL bor o 
AVISO DE INTPRES PARA 

Desde el m del coi-Boite 
qi esiablecido arta guardia 4° 

a acertadislina la del 1, ">" 
mide, Resulta versonaoyciroldI 

'ile%rtergrrolne.'s Te Ir? 
polo nmurefora. Versen.. o do lo gol 

o 
ase se vean precisad 

arpo rnrugod'ells.erdrL,V,, 
mide para los osionadores. do coloro 
la n.guardia. Hay algo .q 
en un elevado poreemale 
:antifamistast, se da. Pálido he Pro, 
rIc ser cuarqin pueda escribirse dolo Ir, 

VillrfotrIel'enlnirld'unvais 
Ilyeas mejor o peor hilvanadas 
Imiste Gectdisiroo mime 
e personas qué 

11

viren s'orno! 
ente -alejadas de las necesi 

dades imPorté Cuerm. R. 

deOpr0
''.2"Zell"pa% 

eco. ¡su completo las ro 100 
es que puedan darG. 

su Undar silencioso y su m e 
....nimio hipócrita, han omi-
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1 ••  E"' • SordiddedeagObreraL 0.• mandas por el hambre a la nue les condenaba . P.a. nula, fundador en dar de la En la pugna de. idgas TM se 

,>:`¿ 
Pm c're". pma  acede"Itrodeon d: ct;r1^. i=dr„,111,1:1 .• .1.tatron,„„1,7"„,..'- • - Unido, nos prom.. rZnel socialismo clendficat.'llarx , 

alza ás la D de fi h I I el / roa de ex.....ra publicad.

Hoy cumple el Partido Socialista Obrero 
1888 I- Español medio siglo de vida ___ 1930 

Or su conducta pasada y presente es garantía indiscutible de la victoria de maiiana 
ICLITIPA 

ilestra casa 
Por Rodolfo Elogio 

olir e?.1? dtr. 
dl '1n›.112,Tzveallyz 

decirnos tido que solada, fortuna , 
ad que, á fuerza todos, existen coristindendo 

concesión, quizá se ejemplos vivas de_nosteridad, 
en algunos labios. Robad gfa las ites. 
nido s .ti.roe De labios de esos hombres be 

-la elm tteddiele, c=. 'enhile:1'r 11'11 

emeeleeilee, tele,. eepimlimeee. le Ir 91:41 
. Y es en.o- en 1. pueblos, a 

elle de
de"nt . 

alunen la mis- diferencia de un., burle, 
que tod. y •eada chata.; Injubi. y pemeengio-

r1=— rztlz.1.(10^ 
• repito, su La historia de las =oel Puo-

n.entena- bld, las huelgas, las con 

15,1,0%%. 
más de cincuenta nos, ea. a In gua..., 

tettIrd:'d: 1c= r r=12,^,r,Trotelt: 
Pitee. hl. Anja• rde.n• amara...te, otros 
celebró su una calecen. del periediquito 

mamo de ,1de e 
Tie- .1.:LateZirbliZotaludunt: 

pee. 114e1 fmleiteu, hetedteflee 
ning

de aletee. 
t 

eetoepri- Son tan. doetimentas en- • 

en. anos de vida, t'lletfiTilldreuZro'ntre•ri: 
mérito ni en lo in- miento—cm lenlemos puedan 

lo colectivo. si 

csZd'r 
edite ele

uoldryt:dt: 
L 

o.. o t.. 

amente 
de le clase 

yv ula 

toria que ofre-

, on, otro ra 
te que en , evaiu 

• lean. .140
E para 'obrera. 

Mar p5Mo itr adruddet, Perut•
c. ni un amnivo. Se. además 

Mas. 
Le

es• deerdn'alli:1OZn'ddldogdir 
kru. encontrar las ag.o lustra 
les paro auestrao.nciencias 

Wstrri'd 're7o que los moment., 
tuole4 no son Más adecusoos 

'tos he. para conSandse a eran... d,e 
lo esbozo el. cUltegOrta. ei.10. Pero yo 

P.grimiien re'relernr =7: :1 2,11 
cioti, y se .mien. a raber 

inacer. dónde se eiscuen.n tantos• y 
e estimo tai,s,recuerd. Vicbtn."a-

dO,1't.iZ'a' ''PVelártte=e9st 'jebe! 

'''=erebIlrereerelrej:ilero 

f.o en ''•arla• ::‘,11,1Y,25.1%1Lrel°11.1 
ficto, • que caia asesinada por los edelrrea de la reacción. • . 

cruniuda mapa. de la tIbtlerls da Elpanli, pese. la huelga revolucionaria de ag.o 
go ra., ea .n., dude la dIreee. hala la base. dieron le gran Ido. de res, 
ponsabilldad ea. ¡ml. vida idosangma compallerae. 

Pero stodiVinaktme Ilulcume. cutre .itestros edemigos de eles, 
.astres ~tetero tto celen netternadez Ortleemeute per est11,0i de.. ',acolen. fiárselo 

hdtmemeimmmm °'"" p.'''. 1 emme ce. i‘try/id:7112 rd: Ir17,m1Worddlald :=11'1" rem.".. ;1:1: Int; 
'''''en'"" per '" menteliead ácrata, y despaLgihnante la aspa. del proletariadi atie dantee, la III ladeo 

ug,,euut, se. ,,ueres gr,emOutste ,yeran ...es par la Iracouilla dieta de los con.... 

P„a'te1111:dearn"d'dle= IdeOld'geirtZdia", ZIP1= 
geoda dp, net, ,12,11,103 que leches contra la Viole.. dc ame.. enemigo. y de 
armares humea., y en esta India en. dos fuegos fueren iaa vidmas.propicia. 
tarima., cuyo sacr cio satialocurel odio de la reacción. 

leo removemos eMae página. 'v.g.... de la revelación esindo. ce. el P.P., Mj 
cer. renchlas, sino como gama. pea que. viendo se nos hable de unIdad..,tenged preaead 
les comp... que cayernn asesinados per los enemigos de la anidad. mm,.! pron.. sdemae 
. ao reineidir y pere lux sc lustl9mten las nazi.e oven., ase», sgelallitas pedimos cuan. 

do se nos plantea lie nallicaelan. Lo exigen austros compdieros asesinados. 
Ese relsina ruta dolorosa de in.. la vemos. deeptle• prolongada en diciembre de 1930, 

y cedido la exacerbación de la lucha de clases Ilege • Perinde 9igidn, dom. el bimmle 
negro, que culmina en octubre de 1934, los *ocia.. cubren- con s. ...runa acriba.. las 
gg.,„ „gt,„tden. de ...a, para enseliar ml, clase trabajado. cómo.. vem 

d atarla v Superarla. 

os fundadores 
Sens de Barcelona dagogo de HM, del eme .1 

ann derrota., del laacisaio. 
V elle.s. ce la Plislorie,de E6,33d la tedia le de idlo 5939. Pocee j, jj,.• mg, „ „„pjp• jpo sen der. y ,esigen todos los sacrificios. Que la clase „.„.1950.1 g„,),mg g gno dinitinuarem. Por nuesiza ruta de siempre. eula 

de silencib, de Irábiga. de sacrificio, que ele 
.

En el clac.. aeleerserie de la En... nacional del 'Partida Emane, no, on.„.., 

ce., de la ruta seguida, rata de muerte Midiesen. IR... ane les ...indo. españoles 
...den en el debate Idstórico dc la emancipe.. de res P.L., ane beimis contri. „.t.
mido y construirnos e emana se q.. de. P. Y de p Ore 

bigadores. Nada más, pero nada menos, que el ...Menta del deban „ do

muertos , durante nueve ine- pero egoft. ogordo 
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Itto ';evelallgur" trr,7,7 
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q,c no ce ol. 
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ad Partido le conviene ta Dta's d ..4 lcelellllt
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trr rrrét., PalIM PeditterilVd., "laVrrtiq id: Iglesias en .904.1 ' derubridore. 
turistas. 

sarih del A vancem. tren sklos dedRues, • 
ro..Estm Ira Materia. Bspafia ha caldo en 

go a remover el uhimo grado de ou decaden-

Euronlir Mbérica «dat"rdla's ,11:111: 

oclusivo en la revitita socalk. Pe. 9...Pi...MY.. •.o SPARTACIS. Laa presea- a ellas, comprendieron más ra,ea line. san un com.... gla tiond buscar idee. nuo ne oj épresseón de In priTers tema, le a,, los.heellos. En Empmee
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mmce ePA 
f ué mo-nte las más éstettlicos valorea mo, al' On, apareció el nuevo - del, peratinalidad los$1... La apl..esl de la idea nueva, idea del Ore la peso, y el ade- para Interprom, los hechos y de. in., que se Miyinoe fi sobrio: cubpfilas ...danta condisiotreéda3I el .ilot el realismo ob- de eitYlide los eipaEofe,. eti. en la mima; In pasión ca. • Pité Pablo LO-Mersa entena. del razona- lo la terro. cerina dela Esp, • 

m'r" las dadora 'ptieblo español, fe con--.miedo.. la ienci ez 

con entumes. que tern.ional y formuló bases 

orquiste del fin sefialata p. lea él relamo cred. lo colon,. 12T° 
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n;e1:1'7711,l'est l'" 11'7121:171.'e7"5,11.1:251:1;1: 
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AVANCE 

El Partido . Socialista Obrero Espariol . es d
, que puede presentar -una hoja. de servicios  de ci 

La c;:lid -afi -- - -- -- --I- ---sobre todo cuenta años efri defensa 'No 
• _ ------- 

pasarán‘‘ (lijo ley
Nos dice el Gobernador Civil. compeliere del pueblo  espa1101 
Ricardo Mella. en anee enartillas vara .   un día y ,'Ino Osan

la constitución del Partido So- forrocién social, que se agrupa 
En el cincuenta aniversario de no importa con qué grado de Y <loé cinismo! Det"cién de be nuestro Ej¿reit.1 . ,,,,,,„.., ..,, útil ha. notar un rulos Partidos. varios o culta-

ásiiectó de la Sida del mismo, que , Afortunadamente el Partido 

ril 

J'Italia niega su ayuda a jore , de oro 
él OtraOrdínario. Elide on 111- h colo de no oer en tan viciosa 

n estos momentos, de un in-Sucia:P. ha cuidado ttn botan- Y 
1 roísin' o en los anal 

- Ola ingeniiidad de absorbe. neds, un Partido en•uto, pero 
. timarnente.las gente< han caldo¡corno dijo él comparten, Laino-

sork coloOrdiriatio. porque tiluttmomión de h. lucha; Fuimos, Franco y si la ha lanbif:lo 
es par a sostener a loa ,,,,,,.,,,, o ..)-1... 

y obirtns de 
gran valor 

. 
. 

nistorla , . . 
e conupto teu ico de n e m os rec,os, est in u - , , g
tided, de la mese, de lo colosel, soplados, lel".....'". nao! iiapriados 'varal-ata:, Miele . detenido es. lilas a 

.11áralrra:larizge, . sea... quittia, . P., Pedan- idos', naz e no piensan 10'.7rvo'tJa7"1411:"1.11; 5 tanques desí 
ocultadores de oro y joyas d.e 

dando un poco de lado o la in- estos cincuenta años de forma. 

N través ele estás cieguen. timprio ennompordoe, de los 

Linche, que anteriormente u le 
P t'el o secar a relucir episodios . la • 

el 
lisia lin vadido acentudochou in- han plaSoado on• uttz. rear ,,,,ljgd,,,,,,,,, ¡e ,,,,,, • ' • en e e t I en e ¡ .¡ 11111551 Idli<MY5e5 atl'51. 1 dos por el i«r-aftoS•. vida, oil' artido Sacia. •Ohre , ( t re.)-Ciano ha tener a los voluntarios en stand, 

Pmo. revel.idnittia  Roo de le U• R• . N') é es de cumplir su misión. hm E melena ocasión se ofreció. a nestras as .,, España. NoPecielmemte. a udeducil deellosi cómo un 
ir I ionso del Mtimo Oh queme neta minoria en '.'5 rr.51rmilel?ogleVt z:71;  , g,.g „.„d1  5i5o Irorpttlzrtr5p5et XiTo 

Jr. kolp• inanocio aluno pato:vastísimo, de sola in semi , p e 2 aparatos do-oraba 
efirocia de Unció» tettora en ten de poblmióis en me, ha pad 9 .11'1. b1111°,5?file lmeZ Im" no. P.O.. 1...11 i° agente para que le acompaña-

nuestras -de ítE dos los 6rdenes de las attivide. desena~ dloollar y II rse do meterte' destinado a mismo.-(Febus.) a. Cuando el francés creyó hm, 

Shz perdeld< vista <I olor cuan, to revolucimario ove he rabie, Irliacre. rIzerla'2i1115 le den ru ¡gdel pandos Y:sedales del palo. mi- SI buen término utz mozimi o - • , 

¡ á barriada del Narátretede un gy,f91 /rige olígjail je
""e  .. ¿ai p,,,LJeife. Jai (ami. da o. „,,a,a.,,,a,,,a,- Pu. pa. do U.¡Cs T. hro ¡ ude cm el prono del Sottelismo. 1 d" acuerdo re su traslado a 

tbre,g",;99.61„d,"' „oP„"H1d1'h ,r9en,91" ''''""9 ,.'" Oeh PARIS, u O m.)-E1 Por- mamelas Non motivo de coná 5' "5 ' P5 • 
EJERCITO DE TIERRA ¡res ere 

AA. lo ehocia ID iilténiAl:d d. I,;;:, .¿=,e.---4,1,-,--7,,r ..,-, del Lorttelo Pronttemidt fmno. • ' . autoridad, y todo se trasladó a * ESTE.--La berza lomera
. ottugpout,,, Ces oto ug, p„„,,„g„,,,,,,,,-,,, iig", anoche un discurso,. que L re D pués d t I / ¡ la c , ,r gomal. 'signe estrellando< en le cona del ``,,..11,,' 

. Settalitte. ...be sn asna gran Partido Furttlima. al cual dos 1lente a ro. F. fant... Dno que te de los problemas economices, Entre lo hallado, además. dá Ebro ante la ronco Omita de , g,„„ 

•partrt e hi .Ivenom moral del unte., callatthe Ods liged., do¡O;11.11.9° . Pa. 111-",.. ""hiO5 M11.11.1",gde r - r.-4,- ...,-  ..._,„,„ _,,, ,p obte usas s.ortm mostees soldados, que so ca. 

• .i, v a. la di,. hombros nouttio por rommolont ¡O idem .," fi."1"...1 bostas I, 
rn --, trcir% 1 .r.PA las, lar, -2- hnaor d. r. ,zr-..,..,d ama. 

, el?.- - doto  hfigNort sino Morblén r., .., ,151:7finZe.dáJ, d. , V rey" tsta"a-sit's fue5r011t t.1; r 5 '55. 'W5' 5" 51 n yl t 1 O.P. 'N
‘.,...,,,,,,,,,, i ........_ _ dtides de orden Moral «o so bsrda.. estriba solacees. eNsus soldado y reservistas,  0000 das onguas.--(Febue.) , la invezdéo han atacado nuestras

.una gran col. de mane. e. sten amen c as 
nuttimoh Us nttesarin • 

Zug., ,,,,G„ j' ggr ‘..7,1,¡Z hombres y ton . nomas de dPooder de sus ad., hao en hm ti, limite,. en le durad. ,  ...ros. con apoye de goa deos hé in 
en el errbr de Eallo iodo la hielig• el efinterzo diario de Id la os dtt ser.. militar. S. obasros --- ----- ---- - cantidad de tenorio y actuación
pu, pi• „,,,,, ,u4p,,, ,p,„„„ dg,,,„. d00138. yitlel valor abierto de la esta-No tienen limitación de jocriada.• t._ , ___ ..1., • onotaute de ,la attricht.n. ostro:41 U. p 

. ' . : .. ' . :. . .. . .± 1_ , - • 1/5141t15:1 CII"o'de'sU5Ert:'rpan151.= leirezz11:, • ‘""r„,,"" P"'N. :',,; 1 rinlitl.:WV'...:Z.
La IFerIrrarrg.nr19. orinrrai `t.1.10,,• ..ei ..., Dalecher no "paca' ros' 14-ia="nr° eft u • "Ido v" , IJ:41,:z.',7.1111r,r. z: 11;1N-

oba-a, baa U. il.7.. T. . e adhiere illgi..;U,MtlaZ2.1", :11,, .. propieizfuerms1 y hemos o sAlc?"'-''',2"Y.", .1.1, '''•,,1•1- I devems de os ompadtes,,demo uuppg , 

o la co,......,,,,,...j.,i,,,,,,,,i ein. oNte le situoitts inornaciona • <,, ,¡ „, ,,. concede e ¡nt• . á La ,..t e os,de los muros, o como as o uppp1" -adoptado les medidas apropim '' "r.'"'1¡"' "." :))" :¡,¡".¡"" sriti".. '" ...f.... ,l.t, mate 

v lino que tos, smos que unen Paro re [Cura 1...-1 e- tomos comisé oe 411.1.. a que pectenectan. 

CEMICOIEO 'afnivier 4 ário' de ia fan • ' ""'"`"" "''''`'d" ̀1"'"'-) _ Mayor e Infame... reatuctiveo . La loteoldod Mcomparable :1,p0r,, 

daeídia ¿Irl P. S. O. E. •.---. ,.. ---,.... - t, mente t:on Itoil.zSayblziol 11 tv:2;111..1721: tr , 
La Comisión Ejecutivo de. parlerge,so pp...., ..,...« Termina la seguncle re- !Recogida dé alamore' d.,,, Manuel Pera...Cortinas, cota 444, al ottette de Villat esto al 

ENTREN p ttems don Guillen. A <etnia, ha de le lacha duarreliada o lo 

• U. O. T., ha celebrado una 'malón extraordhusrla paro halar tr J I C , , t 
notORro..._01, 

del cincuenta aniversario dele fundación del Partido Socialista moscH . •pq ra,s_y, se,_ r 

- ,I,, ,,,,," <1.1.9. Pad. 9 ha de los Aros. goe a las diez 

. once. totalmente rechazado. couu, , 
Obrero Español, habiendo acordado edhetbse ton todo olio • . I 'ttoundeNeunión Oel ) • A y ; ; aes e flema. de intensa prepara' p.o., 

horas atacaba el enemiga. siendo :I.1-1".•excinalsomente sobre su actitud ante la conmemorativa U111011 Oel JOYIES llipteRIO• einii,,,,,,, en le p,o. I 

ahumo geste gráAdio. aconteciellertO himettco, que Oh. Aro ''.̀ SulAt me A. h U. R. S mula .e ,h.en,',  pet
dops de sontecimientee revolucionarios de los más Importo' co'rd.4 y. i. , •ffi, r.,̀  i. 1%11 le""11%:411t" 'las26arl 
. en el proceso de la revolución Internacional obro, y room 

ao zar z s a prz • 
' . mierda a cada una de sus Secciono contribuyen al mayor as. 

. ,,,itgedin ape,ttui- ..- y.:¡1I.,EdNers,,si .(4 nN)-EI en sus Intentos, sien. rectrm hay 

pleuder de esta crearé:He %ofenda. zoo • igodo vitt-o.i- granza a lodo, los alcaldes de la tomo. Reforza. sus tmehrem 
o de nuevo, e Mangando% o 

' • pueblo, ...vio de hierro, vias de de Mando espino. cpue hay .,_°' mente durante dos horas Cause d. 
, lados rodee, atad loPPIela. b. 

sea 
d. te del tonsejo riacional del proba. (adulando la ough  is 

- En trece cines de N evo- la T212,17,1c.11:12,7¡"2,11,1714^^,....,, rmirr,raT p0:,. j,..cje,rznrs.;,-, . ,,,,„. , a.,„„. ..„..,r, •,... olivas consIgelendo ocupar hé e 

York eirdi!astan boleabas ".."'''''. - 0“-". O. en un fortísimo contratarme 

dé gasé5 1,1,rii9ió-ger,,s y rio., ‘m vio y umunitticidges, El regente húngaro koh rsni.[ • 
,1  Las larer. ~olas Mantlp Han Sido destituidos los cundo. 

mal olieátég, „ii„ncla cria,,7.2a17.111,"..7"'".1 fy llaga a Naminia r"111"11.2rtal>."`ddo'n' .21 :::=J.7"':1741 ' 
. a n.11,12;1,d','.911%.7,- ItIV.:111,111,1"17,74:.`% 

he ritlos --"'"'"•---- ------------- 1 .11111,Pal..!"14 TI SISI\ '""LsruLi'dodr'RPOIldfrilag'S22' re' 1:"-- -“-"- -;?:".""'72:1; Prdaril Sla, 

5.5516 

LesdaPLOrrhereer Leed !1...h.nn. ,..1 reciblo .,, d.s pau„,,_,,,,,, " • '50 land . pearuldaa. 
' NUEVA YeR114. es (o n.).- cinchad. El hi". t.:" S. `el 8.,,,,,,b,oppa,» ¡Hitler. ¡setos esistie.1  si,"dé. mus-,--. o ..,. ... .- ,,,, „1-.12211...„:=1:=. 1: ¡,15,%1 Anoche explotar. bond., de. abandonar las salas. yerma per. . , • 

Oses herir:higo. y rol °lino.. sonan resultaron heridas de al- __  , .  ..._._ 70%.,,:e:,),11,21711._11: . Leed ,spartacus, 1...1.11::txtr.t1..,,,,,,,.,.1..,.. 
tes etz trece cineo de la mis

55

ma 1.1rla rarodad.--lFobas•) . 
*•...-.......................-,.......-..,--.............-.....-----...•-•-...- 

-I b bus.) 

lilallo 

so ases
rgellrtIztéln"oe: 

. Grandes manifestar:Po-
ción del donesMo.n.1.1. mh 
cer su colaboraOón e la Iimi, 

'Ante el SO aniversario 1, A raíz del discurso Pr°11" nes anti.aletaanas en war,,-P.....d.k b 'MI r.,?,- ole la U. G.. T. • . ! Dalaclie; (limiten los mi . ' Polonia 11%Zrere,111-2 lIttjl: 
VARSOVIA,• da 01 el!!--Se rotinitemo de llantéig e Polo- 11...?dw..1:2:21::,:„Iz ail«,,,', 1911.,Iblizt Izz.2:. 17211'5.'5 555W 120:16:21.-dzzirt:   ..ard.,= leurldre cada la nos ea más Trabajo y res í 

,,,,,,,‘ 4, % rr.. b, P. 1-41. r d'ag.19° ;'""lari. ak" 5tntsbC'llittoroilieles brittl-Crn Yroti'dol5 UnIU Gr ''''..'sd2.11:11'1" dritejgon555. ElhEr' ,n 1,3 ¡I P": m.
. mlirrtm. y , e .. . oral polaco... ,.. manutte los odio., los in- nigo,„ ,,,,,,, gg „„¡,,pp re)... ¡,,,,„, i,-",ng•g9leg,a tIto.zrzglemo N-le indr cion' 5-1 tt_o de". xttimienta-gess'oz, sz'r ' 

g4=1.11„,..„,=1,..,1.1„, nn,„, „in ,„,„„,„ „ ...v.d...,ire estrellar j¡e,:lnlIN:lefal ;Ir. atte nos Ile- trenjeUrdstr orgólre515,5 5.i-t'51h5rds,"5"'ensprcre 'a tt 5.5onrn: 
l to 

do 
toda:47.1u potoala:Le pa: :1:10.e,,Ngss.b:ottnle orad. e, 1,r,imisil'zle5,dZufs de haber ohi freno y Ir.. .W.c,..! en d su retatardia, sino que o 5.5 ' 'qua oe refterearla orgenli- oso ¡pl maz 

laca de la cjtlad libre. Se apeo. fiantsig, para restablecer 51 <a° -. Aret„.it, odurdjyt zro.;1111.01- =I= =a, -,1,1T2z:r." un nuevo em d: MI lean 7N, 
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ra a or. e "al amo. amen. 

quyy, ,a,...eiremigoe. Perdidas propia., e 

ml.tr?gráll1:1,,?°11 
e. com.. pe,imos dos ce. 
zas, resaltando tieso u. de los 
pilotos que se arrojó en pareo.. 
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lanas, que emeron en barrena 

''e•I frente en Elir ha pro 
alda'rere reeMirele y alc-
a. biaba do la aviad. 

ublIcans coraa los aparatos de 
a inraión. eve.drIeron la pén. 
dida le arfara. ...randa 
se a dos pilotos itellanos arte 

ITZ-tr 4."14:rit"e=1:: 
o. Nosotros acuilmas 4 opera 
si. Uno de ioz aviadores emir. 

dla7brajarirry ranuelrrr 

lerelr:Obardrareille"'
raLetriald.s .de„...yndeiar

la. mes, en su .lance, 2/ 
ariete, 2 elVI. Sial., 2 Ella. 
f.o «Savolabilla I reir.. 

11.17.1.'; 

Alicante ha sufrido 
desde últimos de 

Mayo, SO bombar-
deos, cayendo en la 
ciudad 1.400 bombas, 

produciendo 400 
muertos y 1,n áf$ de mil 

heridos 
MADRID laO.1-S, sa- El gobetrador expuso a los qlc 5"01,11 
 ro„11:111-: '¿•:;ay":1, "2 btlea, m'e

Lorahardeos horebardeoa'reyende en la ch. 
Sinith y c4 ce. -dal i.son lutrnbas; aire produje-
e hicieron jasa. un amarlos y más de mil 

ido del NorZ uuouourou u, . momento on que leo,, 
. 

am 
n , 
o oo 

atenian abandonaba Alicante tto lateral de ents sino niel, lug.Are meya boelbe,dce de mema productos alimenticios. la 

N I a fi a va 14 

VeltrA, dallado 
lo Je Jav nier Bueo, csocc.al 

Autenticida'd 
potro irle. A f.ton- lo Escribano 

Nuestro deber supremo 

DET°1'1' 



11. salido 

'Ese esfuerzo debe ampliarse SPARTAC US 
El eameassan 

, es 
. en Ine ...linos 

inanime eil ameeiiir
e . de AVANCE dedica. al eineuen. -----, 

ra aniversario de lo funda. del Par 
1:32nrio Soli•Mskaa oU lo.., ..,n. mamé a decir que nos andaos so. 

ola. Todos rasara. moia. Mo me 

.1.......a........,...,....mm. J....1s. Sli es ss,ni'ia ... -m. lafl.pc que real.. ro.. = 

' • • oullnado dcha huella as .se no, 
ro.. pun. de vi. me cam. El cincuentenario del Partt- z:-.4.zr•I:n2.1:1."1“tir j us.aumeado de ea ...t.. 

Jo en Callosa del Segura Í.z1117-::ZrIn:Iírrrirr.r.::—. mina. asa nuestro deber, De suer 

c.„1','tUtVigrtrb:n'tallilial rell dp
erlderlaUhirál'2"Élesrpr'I''.111',12 -:II::7"..',-',.:'.1 se maallifiCo fallo de

Ski ,cinotiao.le.rio .Dice. otm hernosTde ag 'de,. do.,gr'.indj"""Z"'.'4,"-dritrrlert7d: d l'anido. .1 ' e logrheldblellsebre ladró a 16d is ade df olf.:2,........ 
El enmarada IfaidaSPortitiems ende opediahl rama% y'a loa nmem. En e comardirsul," mio preside el amo, 151. hddrIteren, ecemátligiii 1-191Bleses del siglo necia el alares la logrado c... cion de los oradores 651, que el XVIII el babe? ido minando ton Noca osos Oven dedo Iser phisin, Partido  aspesilad pdeble modus eseri, los cimientos de la e, . tams omitido, impre, pullo. de su 15 . ,, sociedad ~bingo y noble hasta ',..,, hocr tin dia. mojan " Hace breve Másnla.7111 (al lodo ambas.enen al conjuro mg- 5, ,...„,",,,,,,,„ aiii ..2 I a tas más glorresas del Partido, vlIfico de lo Mareen., Perola .  do ' ce oue,a1 Paiiido'Sodslista Revolueldis Francesa  l'reel`n1:7111111.7,Int'Jr. = .P1171YdWnr141:" , 71 e jr. Itr. t l nt,......... Y.....r0 PO, nobles."cispéder d.éla buignesieá. .., -o.i,17,, ¡ILZ.tido esiá hecho a bagesle dnalesisel del dinero orgrMisaddi Ene,' rin, re,s-s ii, oteqiiin Impistelree. “hit dad y de shsiBeitojcidividualed ces .og`e Carlos Mar< 'Wn su - • 'v u/lectivos. Varike..Mamifiek55 ostya doctrina de In determina- M.o 

"V":rdlierdrilendo oda al. Pare :tandlateit!I rdótloTtr«atirall U91449510001 je iktiliiódot mep 1.,ópal en I incoo. 

• 
, „  • , Lolido quieUe la unida, pr.ro que, res una' dos-triad , sisiemn de r woi.1„ ,, G..,„.necea. oorre~dencia 2.• red- lucha y de ',Lomee., unas • 1

de tildé.» 
md en !aelaallici. gua rreetid verdades f.rlamente, esperin,tip Aneen., 9, asomo 196.—Pe- ,. , t,,,, r, in. roogide de6"prted.oire:Vrelrrl•tPa- glrefrillilml'ec7órú'áZtril Iiir,IVÁltrn sr=n1"- eljarrrl, 'hl de llegar a todos las9em Divier gnritgeM• . política. del Estado. En España Iscigteidos ornen...di, L., Di_ rincones de ja lisp,t ledl, ceo 
ouV! 21,ddicyrsreigdliedegaberrer-rnol rt;n1re'm"C'irdeorldre Ilt/sarrsr7:1,""nro.ndscen 

esas 
O,„7„,,"1" tái„ ',,,Z's 7,,rj,,, 

daa 
,,s, 

6aaa
Gobifj., Partido impida promo. Cl Plirto pueblo el os:recoge 1.doevinas ,,,,,..-éo,.. „, '1,,.... ao.,,,,,,,,, ... la tarea mn grande de bar! ,da vivo cada Ola más putc.9 y rongequid v engclianaii y el que tinas ,incqic en ese tan al,,, a los inyasores de Penada. Pi mas ,Rninoi.b 

,9
a.ta 9., lidlitga• funda el Bortido Socialist Dataa. D rimtoo, ¿kan, , de ..npo . , remo ',mime va a ayudar a I das iliel'pgar. fsiertedesials re„, Partido Sesitili, Obrero inioeire're smj,,,.. asas. gas co comoilde de numtrg .15, v - 

Irarbt derbsklálniite.7t .lirt tit pra drc17 
usas 

t'a ez?1,15,121=1ser„ In TIZI as ' ~....40).. I Partido. Dices, . 7.ida y en id obra isire funs Cori, tc, pam on assint6 de nu.t. Ejército. n 9 el Paigleln sainado ainisaomme &Mor l'abln Teles.. 
l 

ottn tioni- et.. rejer, ',agencio, cuyos AD'e i° .UP5r.°.<-' . PÉ1412, 012, &I eMeindento , &Jo dido, Be Igledas as Iza nombres a contindeeMn I, va: mento de loa invmares de imn ,.' .12551,19/39D4 Pone *mismo emmorailVen alease de letelras mide.d indicar, y Alemana. gralas e Dtiii o, 
dii'biaitmenitiddes.eleltdr'rlirv rnftl"reeilrdscimdoaTID: k•f"."..,..E.'"Pk.'• So•dio. rel,d'y dift,.11,r,t: ., rols raijtils -

i .,, 

la ad reodiellign del Partido. El Pértido, sidéper- . ..„10.? yr3,111.112110.0. . legitimo deFis República g 
PlarsjMU'll joi6rlyr:i s6. relail iitat.Yeot, - irdil,117•1.11.1.,... . 111 2:-7,11111. 2,11r1,51: 
13,1 re rt?'1"• %'. 17.117•Fo7-47II Dei;Y: ' r eds;„r t=r-,r.i:ttrt. _derkInd. 1111211=1:-.11 Prrin"'”di- AproveRbant. esta ooPión , ffonteres.' ' "•,,,E1.1". da. SepiNtivocaron los'ilde m'animen, de ustedes y de la Frente. , todg e. nos ola, 

derium ,,qué porque el Pitido do enussantifasedsta, sus atentos so- Damos la necesidad Lle.oue todo 

rúTriilláriit 
Ao!aapaa. ' 'de. Ye seTi5 que ad. M'ay glesidente C. Chite El :creta- bes,. misfigis. 9 embién be 

oba• „estaba muerta o iri. vida ro5 9, o. e.... in., Vd ...EI este material sea O ricado , 

pitalista 
0taasis a.' 

" 'T'e a e'd;le 917.7,d2ra Sas A'' <"Ér * "12I'd'o"rn úl tb:, belegraTts, Gil R bl .0 .,: .0.0.,. 1/41,10•JtooLsed. Ittlo r.:-..--7-7'-'," 
nto de oca . copla wnerenue _to ele ven, de lidtmávar, 

plira cómo el Partid 
- yigin, .00,ii ,Iendo. «le. Iii ........,,,, ,d. cogido é.o. kilos de chalar i" ridsourveracidlid:EIVadido,S.' .., ., j .7.21 j ., entregindola a la rase de recu-cn , W.,r. “.. ei Rsois Y ciado., cuiddde hopeé des in. '. "V 5,,...I..7..."' ié. peractonee de Vide..ea los sPedoo ProbieTD Plome,- ros indp allideo y seddriniable • 1,30,:e. loe, a En tados los puelinsde la M'o ¿"11'1°` '. '‘".°1"`i''''' 

6 
M.o.' no pu.m a., abatido ”i D.1RCÉLONA. 2, ( , i, n. Virola se aet, ...d,.. e la-Tm.,. Lsoiegio DI ncom ignorado , rae.. En ea. , ,Bdeejnn qoppon on„ orrt, luir tan formidable.llamamiento a la unidad sin la am umm e, paiulan ha reo ido. In ,,,C,, ..„.,  La j. P. I.,. de odas las so-clase trabajadora. 

, 1 9 
„janim del silensio y del mahaio. cite, doucilto. conio pro., don, en ea/tiento con las dC•"°'1.1°.°,91eé° 1°1..... abnegado. Se ha ne.do a rata, 1,1n.d.-1,1  Universidad de más organizaciones ' el Pertido no viene a pedir vot. car héroes vi a Imantar mudillos Bercelons, al catedrático dé Des 9 . e componen. I, . ni a ofrece, g aolorias: eme su •ID- o pesar de d. O columna de sus .411, interdaei,,,," don tos, Juvenil Antifascista, d e si. de hoy oorior oo emanas. Muertos heroicos es impresionan. Qq„,„ mo,„.....„...._,,,,,„.., r rnocilinarse e n 12 teregid1:%:%1 olral..,r .,1 te. como Ikán dio habrá ocasión, . „,..,„..,..,,..„,„, ,„ Iluhrian:ItrIrtel de 

fascine., afinarde su vidZ.r>. r de Y°1'11 ' v. . ., do la dirección de 711,fia, le s andado Cara ',AD Co ali lene . reales. para los cm- m., ... , 0„,...„„.„,„ ,,, . . ..,., 
OS en esta frurnidelac corniend .„..„..,f„. o
.ra loa que rayeron asesina k., „.„.,,,,, „ , ,,.. 

yur los esbisros del oal „„ ,,jorrl, „, „,„ ,11,,.„ o
' , de los pisrolas r ' " de la Aertipaii n co 't 

también MI ol as 1 , 

ideas emergió:dores de'alce
repúblicas democráticas de la 
tagua Grecia, d.de ya 'a,
en Socialismo, y diese, la li 
inanidad losa llagar a rotos n 
men, en do los' traludoir 
son dueños de mis des., 
sufrido Palos de cipo.. 
de úsenlos.. los bobas 
los humildes por, 
mernramiénto futain siempre aho 

r2ntrigS" jrna tZtrels" cle
 ja 

ISIMiu, lue Capaba siaá la 

do 

192.1. genera! en . re• 

mité .mgvinen de la ja-

de chatarra. 

7Iado _ktonóvar.  ' 

So l r o

Comisión de producción 

bi ...., 

1,1'11: l'yerra,' Liga "Racional tJa Miami. y a, pasa! a . leeelide$ de Gee,,e 
Sta privilegiad. In rodeando otie quieren los odiado, que .5 e 

4 II", 2 . ALICANTE a, g ,„, da 0,,,,,r. ,„,,, jo,,,,,,„, so, par. gala la poponsablildad e Iii J. S. U. 1,1. Convocatoria 
pm la presente se convoca a 

P. S. o.. E. todos los Mutilados .ttenecion-13 etatav.:a.,,, , 190 heridos , . a a. organi.ación, e In 

enrío choque de. dan ario> Agsupa.J.Ián 1.Ie POirenl Afrt,ie., g7a gap se celebr r 
r e Mesas a 25 de ag,o, a 

Para dar ezimpliddento .rdj.,11,2 ..... nes coa una iáisriea de gr.12,r,:',jr:PgAttg:''FuatIti aec.:rlrer,,,,. 7:4.14=10,,:.rnr.d.,.:i :... 1,11..1 estado de cu. rounieip .'keS, aparte de', 
.... a PI Asamblea extraordin rid ,C0 1101:010 delegados morir cuatro de las agwydverlms,, _ 
de, y en si domielllo del SI es• I Estatutos bracio, 

, ' tripulantes- to de agua, Gas y Elartdcl ed, . Informe de 'los trabajo TOKIO. .1 r” ..)—Esta renda. provoca en la Mbrima vas ." ..."". 
mafiosa mundo realizaban vue- rin explosiones, n ennoduencin ORDEN geL DIA - re°11'"'. Por ol Comité Pro,: 
los de defensa sobre Tokio var ele). con, resultaron'', obre. Elección de vicepresident y 'ad' Nmnb I ' ri.0 0,0,4: , en°, ce... e.q momio, e don... atas tres vocales 4. la ~alón 4. 612.d,eaA1.0,,....;',":„..:. Cm'''.

tioorl.y.drj,600. Firciede.0.04.1.00100-de. Z.D..1,01. Perecimon, 91rbOol- i/iPélibfijatlz:›/,,,..r tue?.:s,ai.s07.770,=..i.:Ln 
y CI ItrafO se „opeja rápidas racista se =la 1;11 :are: 'F'l V . • '.- ' ' "`   "' mele„ar.la,s, dernderliz6e, la lo 9.5 no haberse abierto aemoi ' ' - - interés. o 

niel'. cantero VbelluOnf.s. El 11-- Iiitre 7111Z-Iflerltr.r 'rr".1-

114«t=nncir.r1:1":.'"Iri. t I ta d I "uva

Los sindicolos obrera rs franceses ponen en . 

guardia a sus afiliados 
PA R IS, n.a 'a n.S..11 Unirlo presas. Oires lattaja, paro /as 

de sindioil. 11,1 
Munion 

ia, . 
para exnrainar las cazhey beras sennaa  , 

secuenc 1 doemso de Da- leed° un llamarme.  
ladier. Condena ostia. de hreros PCm quo 

. . 

éste conaae la ley de cuarenta laa, y dispuesto a, responder 
horas, y dectierdo dice 'también, nónImemente a las • decisiones 
otte millares de ohmom han sido adopte la r T.  (F. 
dimpedidos de Importan. ora. Bus.) 

danante en lodea al Miao . ORIALES: 

SUMARIO val 
Mil.. almario quo 

Pillan 41 recluto aae eg ,Sib'e ol ad del l'adularas.. 
cFlatsgogosaaNpa 

¡allá. Redel:ro. Gila I, , omessini.. do Diblit Iglesias . , 
mas 5,11coradoein amaro Pm, Marx — . , . - José Me. Lemas, 
a ni o tener maya. ...des Eagets 
, ,„,.,„,;„n,,,,,,,, n,,,,,,„, 7apén do I. ales de arcilla .. Ensile Vaodervelde. 

raso Mar. so. los sainaras in a ¡Qué hacen los socialistas, ... .. Sóeraies Gómez. 

P. n. remonobilidad ira. que La guerra de las amos y da dl. F. ,.....0,F F....,
. • . . 

nia'"Vtr:rino2td:ne7,1d '."s sE.Tv51:21:lento. d,o,RDMI:17  cc:z1.0.,,e..,,..

""'"'"«. "'"'""1,5 """1- ir"srerr'y N limalla, Igventtow. 
Sed rma prono, onundo a o DefirdoM1 del endiose m .... . we e.. o FF,,.... 

"».....I'lmar*Pinr'redej"ry;:r..61reddévt":0:Rei.,E11"Árte"ildee0Grárralar. ... . ... Cerros 'liferntinde2 Empajo. 
:be ... va modifican y e sis AM... Y 11114.;.1.11 ,., ,7 3,0, p,..... 

55511,1*, no ,elenilin 

Jovenes, sigamos el ejemplo 01.7.71e.00/0• ajo es adom 

de. 

nenme el N.o. P. moioli. da uno uns 
54 de cidorptilimmis moladas. Mento -o 

is• o

ass ao 
Noé ... dé 

(100.•/ 

Iffie Tellir hi 
emellinalledds oso 

"II16.12.5 aot 54AI14'.7,« 

1 
1 

la e G. T. francesa acusa a Daladier 
ntodificr las - leyes 'de trabaje en 

perjuicio de la líe Irak 3 j'adora. " ""'" 
In lciemlo e' juego a la patronal emir, loor 

P RIE. 2.1 2 cr. Caes, los lotos dala, gr 15
n 

cepas '".".'""ej».»""' r
derechima.s y Da lad ier oeiem lo r. 1. Mol te 
amblar. en su madi,a las les Cala 
es socia/es mndisoo.1.95, 
‘.Le a G.,,T en sti‘lreunión de Gerfolitortéo miedo. , 

'conTen=o lnite= :n;A:ervelir= 

Daladjaae yea.', da ate da. ;:zzrzrtrzr 
.0 17171 11.11'7,,Ir 

la 
'r

. . aló eme orlad- Frena PnirMS.2= 

in atas. a 
separa a la 

del Parlamento, 
Poindar y el adv 
to , 

a las _ respuesta de Eran« 
del 

Se (1:se0
.Agráteerlaims

JGOIV-71., (11111 

119'4,'PeiVel'elnlern 
in 27 lo coi se 
lidaridad

, 
inte anrmci.amicel Ant 

6l Pritod,aArc.: la,,
oboes'. a su atalaya! 

r'rrie's"dZque el:9=r1rin 
pisó en el Ejercite-, carece 

Aljaaaae
'.„, t1,17:=1,7rt. 

S. I. Al, el secretario, José 'Mn. 
ralea. 
s-000, 

Unión de Muchachas 
La Unión de Muchachas lla-

nta a todas las chicas que u. 
gron0Asamblea general alta ten-

Is alada, aa al 
atIla Gi9derón de tu neme, nü: 
"'"' 'le, el Gem119 Provincial 

Ce la Uni. de Mrie, 
chas, PURA ARUES. 

oo vono 7"osamoossonorooptiosoreso,,,,,woos 

U  
11111110 

H P

C as 
a—ns—a-ra 

n lererazam Alpargata,, 
fa,, as. 54 — Teléfono Apepoodol/ 

d T.hrinioq.nt de r4e4rre,r191 (4 Jir, 

loa dado el ealoe 
*racial a la No-inieP 

vencida 
,ONDRES, as (xan.)—Ln. De eso retio -I"..1t, 
m'oh. ha-terminada de toa- 7.r.:r4e9... e. 1'4411=71 ." 

en el Cámité de No  Idd6as r.gy ha Londres do «Me% 

eide de los rt=i2s::9 
Ftta 

En

1 S .1 'T migada de voluntarios. No se É.'"e b 
, solana la fecha de reunlán do de la No In 

el Comité. 

I.,"ga Corlgre.to n'e las 150;
uniaris se tratara rle 

el emlegrgo arreas a 

Espara leal " 

LONDRES, -25 (12 veras demanda." 

,111.1,91',.,Ne"iélen.r,en su editorial Os aa,ltaat
. v próx 

. t luirá en el Gong mi.°°- 
de lus Tora Unións una pro- P.. -

1ZrZ' 
Edera 

moiy5ra'p 
NMMBISE EEG !SIR. 71), 

IABRdCA 
jgii.„„AeRg:15.:171;:4.L.EItIO .„ 



Ca 

El CO 

Lord 
Charn 

vanos d 
sue es 
a dado 
o el tioge 

lío& 

la 
iletae 

B.N... e fáciles ce.. xi...Ell dan . YO'. urY-

YrtY.YRYYtinoSNY niallisob LI"rtalogrintai-jj".""dr:c7ihrrn  'Re% ru,raTzrzlint nelon. psonillilearks con el 

14,5. "s5......r. /9,..=:191 SoNalianto Henifico. 1 Han sido trasladadas las oni- chas armas cortás v lareis. una 

delible p.enir. e un careen]. YY édrYlé un 'Y. éYué (eso a aiterlidnenQmr"" "" ' mel"": "r " '"" " 
A de ...Pa .. dn, . • 

j‘l .~. ' *rnr"" "2.197:9-. '219: l'od iltant"*MeTio=ipc: j ,-. -. •--- • • .-YY.9. '

ala ha tenido un cntinaidad ab. .. Espada, los militan. sacia 

N  I' 'P;i7- " 'arar" .""oe"ret."*"91,11:::; .ute. les que desdc pinos nos lis. tenemos el deber de Real. 
c Ir p ' 1.1"cia e i"ar'i n"." "d'r"fierrar en 

ha
Pil e....."'sjha"s"ocitrrido7FIN ne duramos e. sus oh. i t mr Nbm el vale dH pass. que 

.. mes N ¡u' ONSY 7j7 19.1uni.riHre,„,7 ---(.2,,h0.„..brelneotare.,zolld, 

l. 

a ,,,Irefad:110_45:1„,(1,:rae„1,,,,,le.lz,,:,,; ,tra.. zsteras,,, ,,ron.O.,,s.,N1P4 

. .• ,eínc al caso d :ruar, ,ze ,,  . „ .','...'!•1:.;.111 -?',. .^. "9 17„rarIZIrw ,,,Irp:11..,..17,  
,73;, co. ser de de confin.. Y Pea No. . 

_ pnei. seguir las normes N hm. 

- • :Zurre O:. (incoen' la s os ele fornVr,o1: Yurtent in pr. a hyuga tam. como la seca da fe revolucionaria y recu con-
d 'E d u I im N.. sus 

Nficialem- mairre N'ele Unhn l' en.' d.e ni. -"o 'Y-9' ' s'él'', efererides histórica. enica ' queridos fundadores. 
.. mecho de orna _, arado,. pq. _I: „ ro antes. Ln este annero N ..... e 

urlai. de nuesno Par 

•1. de la ...a, et EX. IGIMOS CLARIDAD -..j . hallar entre los • ta, In par,,Ie presta la 

.. en II ir..-. S" Pare apreciar el peo especifico del Partido Socialista etaaelingo -Espada, y especialmente N 

riman., d. tale, e. el fondo himen dot Incléo directora de la vida nacional en los tiempos de guarH que..., seria samen. fuel 

c an. N resiente Pueblo. . oes en los encentarios que ha suscitado la último reunión del Pleno del Comité Necio. de Neto 

rYoJintinis TM - (Espeaal para AvANgg) tro Partido, y en las esperemos que ha despertado en la opin. núbil.% solución de eso que te, 

,  h venido en llame problema inteno, como si la significad. vItal de uo Pendo N...e, 

N del ig n sanee nao a - -- 
' ' -- en no tener problemas, es decir, N ser un organismo muerto. El valor de lod. hol amenes ej,j. 

....u., mogo, ot „ Ben „ me. que el Pleno se reunió sin propagandas el convocatorias, 

°sensibles, lo me demestre que el Partido Socialista Intitee en le vida del pais porque .1a más, 

En estos comandos hm internado les comunistas, con el justo derecho que llene todo 
obrer.k., - asilada expresión de lo adunad nacional. 
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: , ..ndIcal leva ert N.B.. en Espeta no haya co. ....t.„...... t. 

j columna 
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smo, lo me_ • in acordadas con Me. de la red[raZIO» Nacional de Trabajadores do la Tiora y oh- oproduelamos en aus. edición 

_do ;MW: r,12.n 
Ol in .r..i., a,, lee,,sean apl. 

\ SI Ir 

de oer. 

.erra 
I. aneadas rada vez más e reg 
•gordic, 'más to que retro, 

de,,,,djer's.'"ér?'hall fi
YisranynCneni: 

oternote Sis. 
I oeste de Ca. 

e-minuendo su 

Z7l'osn'era tons 

17 A' 
orondo., re. 

Os, de guerra. 
STP.-11. eném 

resimolos dos golpes 
omIges. en el sector 

ETA L REL-E1 enemigo coló 
his 'n'o en el oector de Car. 
Ore., sin denos por nuestra 

'".150 notialee 

7araá.léal 
egho,_ 

vencer to-
• - era lomo el 

esa Es-

Gibegiar elnsiguiente 

ninycrel pals leo om, por su im rt mipo iniento. 

recrs Ira el gaele 

vue-
s, 



yes oarom, de, eadepomo. lo sammuistas y los republica. 
olttn7yel  1̀.."en, '.7,!" y r7 ̀én1:10  lor"«. dad emmoial e mema, nr/ doc hehe enmeemales de nun él estamos vinculados en dé eh. Reamar& medien mmurndn-
metas por domina. de datola. Con 

ue.ded me/rimel e Meran roa, 
Man-comina a fornodei forzadas-

t'o podallato ,lebra ei cincuenta 
,..ruhrlo de la rondad. de m Par. 
• • Y le mejor aportacitz: 

• p.piritual :sena del mimo: 
1 • pecho te abre., lo apreerma 

.nPanto en el futura arda m . pritet. , unidad del Partido e. 
• .• derieim en lo salvad. de 6, 
••.. mmo narienafidad. y de eu Re. 

,ano [astil,. de llenad. 
•• .•.ordma y poldolint la muna, 

»metro proletario.. Que lo 
interno eee la flor mde peda. • .páp cuidada por todos los 

pl !udin weialitte.LocaL 

flores md. 

ramo de lo 

Conferencia de Rodolfo Llopis... 
,Sem. 17 romo tm .rio. Les aguas mi yi,j.rn'" 

loó co- ennnónol."" 
le. 

Jrrerdrul'oimmryd7Z;;-: "1" dezz,27,1r.1 Munid. constituye un motivo Por eso. la anidad de. socia. do hieo falta, negase inse. Ere tode&aon severeerbe p 

• 

itiamilea de Unión ! Comité do Enloce 
de. Muchacho 

elicanie ha ce " 11"5" de  :otro rl'e=rff'difili 
1111 de, de En.. U. O. P.C. N. T.. 

• 
o - producto de lo hora eel,.q,dfl,e.

rla del 18 de jallo LO-
En nao ry tercem relación 

-.Wat Doctor Gadea, /, segundo, el die lmulm de lo emancipación de la zre. • 
. ' • - .Manan msPermslródod ° ° - rh ...cr.." . he ..cc he"cr— "'Llénon del informe de n nme de i El Secretario. . n ' -1,,,onuma. laipohnnn de . Secretaria general, dimitido y cura carit '''' • ono od .mdoi,n000nd ,,,, d   ro Lodas las chicas, se eligie- esie Vomité .de 

9.chlame Me YO.. a maree, la Sináludir Nacional F.o- lur las Secretadas vscames del 4.65pcndscomm. 
I mismo, Los ,hornhem pasan. minar les 'minore harolem Hm 

on Mesa. muchachas para ocu- entregado al Pmo. ,A.,... terítvesp. . 11. elsos„,%i„...esen,to/Inash.all.,m.-Ilefil.Mi.,,InálA ,i'lleel,,./.71, 

e cnimentenarn dele P. %. 

111172ctnilrer fiar= la °- „,„ ár .nms ene Tr2nnIritMd«ra'ar7 
4 cebe de cincuenta ad, • puede cien del Partida en sin ladea md E 

7yUrdee"of:erg l i'? 
ce pee

. 

leo 
a obra bechm una labor cons-",dirs años de 'Turra. Desde ,j den

tructiya y revolucionaria como Primer die olvidándose de s 

Se, La conciemia civil ha d'Zi,nre=.:7t>=261.": 
no puede ofrecer nadie en Es mi 

17:112 ZcnVir Totrnde.lryr"'zrz 
1.
zorzi 

de clam ha desnélado en Espa.lcacionen ms hombres, con: 
Se gracias al Partido Socialista. loando para .1 10,010, o susho

. ha siete/tan fecundo su NIsutiss,Ixes una nula, mina hernliv7 
terio en la clase obrera, eme bel l'Italia ~ira / Suele hablar-

aseguido convencer a sus de-Ise de,,,, lema dura. dificil, Ile 
actnrm de ame Y hum-lo ec chi sinsabores, nue Quiere, 

retzeZzeicazadie irle/tildar minios orimerm tiene 

Secciim NIMIO 

"Pa Presión'.

CONVOCATORIA 
,mpsoo,, 

•ol..s los directivos de la Sección . 
ir °amibos hLa Fusión, a le d e ede.Iteiô 

qe tro aucial, Ayerrida del luchar contra II' 

Trencillas --Hilos e.

Cordones para.Calzado 
0.-mweboo 1,werammoolac, MIMAN? E 

;7,1,1' ,7711"' -Xd. 
siempre e, deeir, nuestro tan Peor .no reso",deh'eam'ic",y; 
eallaRdo oportunisinn revoltb 'Aquéllos; éstas ha denla. Pe, 
lonace ea un ....ea 'mena tierc. 

e UniO ,de Muchachas que 

É 

Se1i-V14  T.. persona 
mente. 

l. de la  • "  • 
Tierofemo en la vida cb omi. C'2Irral7:«_fika ' 6n vil, aver. Herniaren eo la vida Igc ahora á lammire 

"Ì  U" r 
e 

ropegenda Partido ""5”..córner% por loa sigo em fljnr.
m"das".' Inr=ra7Vd:17x,Y7Myr "age'rd'encd, Auto,. n 1111 II provincia .pela, balee me derrochar Secretaria general, Piara 

aria Producciee Pura 

dminisiración, Rafaela 

(resbaladores* Leed inte ireiron 
,s,moném  n"111.16";:i"

doeipoim 

'AVANCE 11: 
DIARIO SOCIALISIA 

DO LA LIAIVANA 

Pyrnroll11:Zi: 
Nasa. mecho, «la cern* 

1,1.1815 
ApaMade /515 

han caldo erI el vado. Pahln 

,odp.or leijrze.nte,,serzrocar,ne_a ann entre nuor.se,,,care: 

a„ Pl'brIlr nYufirde. d'rer 

del toele..d 
r a

meiei 

o:1 cey:e:x 711;:a:14 ="1 
eec I,

' """ " 

IQ 

.FtA11:01•1:pzi:DÁ::115:1,114, 1.„11,.,,,,11051,"117„:1 

"‘" linnéltPartido SocZliple Obm. 

ni modo, ,emn1 i=no. Por pecirent quh"rletab' mal 

ura que les circunstancia, ex, nn ,a,te ' 

E. Ingerilinns ZeriCelós-:;de a ctuneinn,* pp.," 

efeméridea gbrlosas del.gli su Gasa del eleueblieNevant". -Y"lere'd 

  • Alicante no ha sido, no Eadla leme 
ser una manden en ese s,71,-, camelia 

Ieler111-

fe% iadz " 

arAzentizmatisrl. 

ro 04 1

dl 

, 

1,m199e.d fl 
irhu 0-"'"zr 7 

urrenttafid 
'o todos» 
pnimto, 

mras 
S e 

-padeciendo 
mime 

En:1'2r% Drn 
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FABIRICA DE ÁRDirel . 

atonta 
Hilados - Trenza - Alperne'tes &Mí.. Teiblasns Anacr•de 

entilm.ysi. Je Se vi I< J o..1 

El 
El,,,

'acr. 
'dog'l 
baila 



Marid 

' . 

Iu 

e ha
trzega pa, ,. 
I Ministr,. 
lid de un ár 

'" 'Ad °inri - 
v Sindia 

olmo hez 
a testirno, 
stra causa y 
Madrid. la 

abrosdel 
lar., mg 
idades. 
oron 
lomea, fiel 
s.) 
ocee=mme 

UNCE 

mimo.« 
el paradero 
Moral, v I 
.. 
, Plaza de 

niega re.. 
are en . 
I. re,erme 

de la Be, 

la 

iia ibeIt 
profure,

clOdirms dicen que alai- que residen en e extr. o 

BARCELONA. sq ( / 1 .)-- leer al personal de Telegr ni. u 1.. reracion.,...,

..• 
Defens1 re-unciendo a ,osi. Sagunto y puedo de Seg. 

orgenirerge no es como se 1.rogrectiyea... 
, Nac. publica una Orden destine& en . os.. 

dore la p. que existe vacan.•corno ruompen. a su destacada da ...1? L.z..,,, d.. i'eclell'mlial . 1..,„e MADRID, zti Iia n.)-EI TM 

e de nnis, may, de la Banda' actuuión •con motivo de lo, bou- Unidos.-(FcbusT . ' '''''' rfr.u..,d-d...u.---,,u- banal Especial de Gurdia ha 

dir tonel 1Mpubliormia. thardens smridos, sin que . ello ___. _ i. ,1cla,d,oydaddedmie___•,,,,,....j., dictado sentencie con.. r, 

Pa . parte, el eDiario Oficial hayan deja, ni . solo momen-: ” , pansobles del CornirRlej,,00n.tro:.

i .1)erensae insáta una ...celar te se, Pum,. de Mebt11..-ii,' mayor desee:mala de la cominón helenice aa las mtmcmii. 

' tald... h' Medalla, &u pa. bus.1 

Reunión. ordinaria de la Ejecutiva 

de la redecaciOn local U. G. T. 
El viernes se ha reunido cata le Miga 15 ,e aentido Por loa 

va con re, Sindicatos. 
IlilIt, Ca,spat, LI mavor oade dala meren 

aida,já,ler: la gira& ot 111111 a 10,sjlisty 

,otejj,,tod;11.,e,inaero• to,-, lo,. se Sele a. le 

imos los asuntos de 110,1. "Vnlab analizado las 15,1000 
do Sta,, IyariAatdat 

j.....?,7%t esistentes, ba •dado la mino. 

j„„ jo.• rin municipal un mandato am-

agares de trabajo don-..r.• 
posible. estando d. .Orente, .7 de uNtAtc 
cuan., peticiones su Le Ejecutiva. 

- • t. 

Delegación Mákítitna 
de Alicante 

e id del plez d 
Redro de 1924 

m los inscritos de ',darían 
mg. de 1/9216e1Distr 

do ¿la ca Ital y los de terri-
t. nn aslsslda al Gobierno la-
SillaR at ploalolsrea con manta, 

bien°, todo en 
Miro cila de 

mamo. al objeto de in,. 
in el perviclo. 

Lequeee.bace público mira co-
niciquento de los inter.dos., y 

Alimnte, co de ag.o 103.-
SI Eetegedo Meralmo. 

No damos informa-
ción fracmentaria 

des discurso oromm. 
ciado por el compa-
ñero Indalecio Prie-
to en Barcelona por-

que tan pronto eonto 
llegue a norasra re-

dacción quesemc, 
publicarlo integra-

Menee. 

Mude de un fundador de la Ágru 

pación Socialista 

Na 

la cuestión calólica en ha examinado el crimi:. '"'lbl" R'''""."`4 
quo de...pegaba le gerencia; e 

04...2,,..A.I.e.eszarle....1_1,41nal 6~1e:ti: de Toree- llersea,..de relar,..fonsad.d. ,./' 

las ioo.o.. Los individuos que 

"2121.1:=1 d q u e - , BARCELONA,. so E. a.)_ toman el Climilé de Controlrean 

1.••..r.......,..111.1-:2112,1.zi:ctr.tz" 0,1 ...,..— --::.:,--,., ,...do a unas viole.. qtte no ...hiedo., o ,,,,,,,,,,,,,h, e '. -rozzlae,:ontn,J.7_,,-

'17,;111? 111°211,...;"*P- -o, por derrotismo,. corete al. 
noviera uno de loa inculpados ..-(11. 

'1'"I'reodire Vi ‘11Vélob'' le .'"0 "'""' ,a"
'1:92eadas intinirdneiones de 'h ',""'-'''ehn'•' u.) 

le'jltdrily'Ve comunistas y Ins• torne A reos Pon ses,Ota es alisios 
.,, fol'Ir: m,,,Ido Ir • , 
7:•:.:01   tenéta, lanean gasea tó.r; CO,. 

ue d u 'e esmir'aliado ro, ,• q y y .., I: iAciAidi que bcasiónan la muerte çasi 

ta
recellilarent runt'. LO-li ja- n oaeaed ante sea harpa-

• 

 1 BARCELONA, so (la n.)--1 A la u. da la mreana del d 

La ión china en Pare o-1 o, los jopo... aProveclia.d. 

2 "jefazo" de Alemahia'Irl ' ° . ell! laralsresralk' til=. 

presencia les maniobra ' ' , Italidn, que cayó .ido retey del 
ai- I Excepto el cOroandante de un ha. 

ereficol einque.912. rases. on temente 

J sur' siemos ,,,,,s,„, 
' ,''",` Illetsal los o'1111:7`r̀°-

URLiN, .9 ( la na-Flider accior 
s d'e de los mencionados 

H. podido reservar. goe . 
dl.

."9,'"'Are'sirlg=o=arp7rta 

ino. gases asfixian,. - Wai-Chia. 

Prosigue ituestro impetuoso . avance en Extrznia-
jura, con utstando Gargantilla y Sevilieja - de la 

,,..,.........  . _____________,...____. .. • ._ . . . .,. 
Deputernes bien I Iteres perfilarlos 91 O 

Jara y otras notables po-,,....—. .. , 

..7 

' A Li,NCIA, .9 i I, n• I- rA l'anejo aunque discon-

.''.'n MI' T"."'• P,`"-' Limes de la organización Partee ofíciales de mateinra ,,, ha detenido a mis indiei. I i 

nuesire releguerdielde.Marsella reanudan el 
I, t 

O 
,,,,,,,,, , silm cerca do 150 d.. arere 

melones • • • vagc , g.,, le' • die& zona. 

1 IIII;14...adadj. 1f AREItiLZI-XM9 *O. A) 
EJERCITO DE TIERRA I po la, la,, jj rc,„jdc• ajo q„ 

°geno olida! Je le l'amé& Pluvigtiel S.iolisio de kl.., 
¿:=V1,111:
:rdd...ril.”9:141.'16., . :=.d1: . 41.11

Mle 11 Alicante. rae.. eo de Amera rte 29119 ' dm . T59
 ""'"'''' ""' Ilzor,x1=,. . nt.t,Tat:1111¿•-.1..::2:,11:::•1,15.

„------....- 
,--------------,..,. 

n.o. Inkbaa 11. ei: ;I... Ild "" "h" " ". 

°j'adrianes pera >Maitu ama..  El. rouP ..d. i.P..f' 4.1: 
le" ¿a "9.;.‘..u",:111'17:11-7(111.,,__:. it:Trárltrek*tolli=s, 1 IF,,,:lz 111.11111e= 

5.Y. de l. Bando Nacional ' , .19 P”SYlil. tetí 91111,lo, lEtt,gper , 

Republicana TOMO =9 1 re n.)-Se ani, ele.. del, enmenjero.' ' "dq q" °I "4d.' , ler":"el ""Cong..o41:15:"Y'de-T.1'..".""ci„,..-''.". „„;.,„, "",„ ,i íro:71:1:o\JPIaça121:15:7•9,.. 2...111211,e,"a2:: 

L. Ihd.11. .1.1 Deter .1.. telet..11.1.*- .19" . .,...m., Ediii al .i rs de is a.m.. .1...1.. l dos '..... d. "... 

o ereri,a, ara madre ouEnicijun dieminso eletriangt la . trabajas laceados a Los evieno  data.b. rePlibñr ¡3I 005 hh.h ».'...' ...' 

de Sorban«. y poema 
• Ishor.que realizan los aleManes h j.,„„..; R,,d, e,. harastortallade con gran mt .. 90 ...ea.. 

:111:%natti»e`j,::n.Y.I.:=1 Er,kzoocr 

V I, d loa re E Y ERRA 
EXTREMADURA. -- D. ESTE...--En la zona del El. 

nrie"r=a dril girriTan: ter r 1nel "trmtz", 

"teirs' dIr :el 'j'  te "joill7"1""  
..„. 011a...,  P e onm préSballi • SilliR 

atarla da llila.s,I. 
cat11111Mdil Sil SIOMTIOIM 1.11400 13)

 
lota7TREISIA0 IM, - En et 
1.04.de .111,,,,A0.1e:nr.zoll=., 

, 

Ilcir"", aanttertrar'
&do vIctorlesamente les pum osan.- Matasanos y Las I 

rms, ~dende el .... • e& Gargantilla v &relele de 

11.1t7 ,e11=117:org: 1:21.== Ir 2,1r a 
...Cabe. dé lavel. ere, Cumbres Al. Y..." 

Ert I* zone de Camosnarts. 152 y 581. 
26 de medros anerMos bom• Al Sur del gilinr continúa II 

barden. una crecentrect, de res. de nuestros soldad, 

""" """"" d17."°17.° 1:::rinttd:Taratt. 
sl..71°Ztolerateca. ' tx rametmn sn mmm.• 

la avieden rennblican0 nre La artillería r,relicane ven 
d , tr . rt r lee n y Me d 

Pe I 
misi.•=re e lea ale.to Menda v an polvorín enemigo. 

La are,. extranjera ha bres. 

"CENTRO.-En lt. terde de ...do los mg., de Be.. 

1̂....Z71.1°1:7,11" 
"urzor."2",p,. - ave, el enererre eouubtu.q. 

mano e..11, a nuestras posi. 

Cae, aa 1ns ...t. el,,
e«Ecrd)A,V=nlerr: 

rrallerée •V erM1= 
elan,. vol, a orenn, Ea luden. frentes. sin me. 

mrez,sz:2 nro.,,J1e.cotztz N, dé Mimas. 
AVIACION 

"tr•Zotnnrirmst:. A las 21 horas de ayer, un hl-

al la a. '1:11erat =16171 - 

Pl"r a,, 

"111117,%":21r.

Irare 1•%"roc ortifay. 
frontorinsolandesa.-(Echre) darles de Chung-Vdreg. 24,-( 

Espaiia debe volverse a sus 
hijas., y deeírlas... 

. La 
loa Mr-

s

tud 

acta das. 
Reciba la tantilia del finado, y 

n especial nuestro querido ca-

marada Paco Ferrendiz, la seg. 

iidad de ale la sala0Patlt5 SI 

:nit'onkrz.i... 

'  _,.,......,- --.........„ 

Loe faca..00 emoblo e ,Se recibe en Londres 

mata tina neme. ¡ami el informe sobre el 

deis odiara, del "fosé trágico boaaboedee 

Lnie Diez" 1 de Alicante 
I 

GIBRALTAR. 35,•.(a M.)..- LONDRES. on (a rn.).--EsiS 
Loa asrliAllsr r°20Itsd da Al. mana. ha ,Ileuad, a a Londres el 

1=1. 1.71°=.1',1121,14,:A.c.°,1114:,:ni 
.11.d• D..». st,1161.•141: ,Er iled•.c•uavit.nzoktelzer, 1/fizan.a.. ,,,, ueM deltructorLI.ublizi., .,>. eLintLevria.1.17:9,;•. Alicante 

asida del domingo t ertme este el...110 plettee -eo YmMelm. EYE,.. i'... 1,...Y. que,' 
',.1tWoE'rs1:1"." ...... ...... El compañero e a cc o . , 

mente siente, y Prieto er U loreembeas are sólo ...e lo que sien.. & ver., ....

forma para que España no pereza coi, nac. librea • 

Expectación anee csna 
decirlas, Ayuda.« a levantare. de este peatramiento. Asl, ayudada por sus Incas, per las me' 

mildlus hispanoamericanas, e Incluso po,edos los Egados del nuefe ¿mili..., es la única jr,... i...».... die._

a , .Nziot r ,ol: d.r.: 
ulms.zon.rapirlele.a,....Vcrjus”dlel e o; ro Inar , yr e ,I.oc1,11111.9 rol,etlo,,. r 12,15.2 s nr: o b ojr .. tt,oh,ti,j1t,:e (7.P.. • gagigregóg 

LONDRES do (z ne.)-A. las 

' S I d Ila aña como pueblo libre, como nacion saber.. y coceo e es de Is tarde comenzó en la 

Pero la verdad es que los destinos de apaña se breari vilareelaa . “. Continúan ' vi 
in con italla, 

., gimen.

Don
con las Repdhlicaa respa. americana. y citas relaciones, para que acre 1.1.1.5, &in de PP. ohmlum • 1: j..1,an 

una bilSe t de realidad econnmio. porque de lo cutre,. redo se re.. a bilam de PaPie . flan cIEnodrez 
klal 

od v, 1 99,:„.r. , 
entreviste dure hora y roce 

retórica hispanoamericanista eiree sefigoo ré ' 
mareen lograd . li 

J... las Repúblicas hispano... mnao ayrenos financieramente parola obra de un,e a re.. II a A: ran . 

reconstrucción, La realidad nos dice 0. no. Las &anos de dicbas Repúblicas mbellre bi.  ‘•,7 jc ' ,,,`,' e,,,,d ia. • • • , 

temidas, en su mayoría, al capitallemo Imperialista. Casi todos los Estados son doudares a los Puta der„ d ,„,„ „ ,  

..„„rn „,..,.. y ye.yquis, y mal podrhn proporcionarnos el romero 11........... miga. Ilisteriormente se anuncia r 
g. 

,.. 
.. 

it 
qu oc e 

al e para la rápida norma... de nuestra alas emilómiCa. e l la,nmes han razonare. Ii•

Pero epa etras las ayudas que pueden proporcionarnos dichas Rep... liimblén de carácter tre. ia ciudad de S.A.R.- • • AVANCE 
económico, que a la vez de pregarnes un grao servicio, les ...lada lambí, o ellas. Noe releri• IFebes.) • 

:P: ":77:11:":11:4 '''' Hacia la insten de los gru-Ind.peusbla para el resergimlento Ile mestre Industria y nuestra Agricultura. 
- • . 

ACISITMOS tomMen, que si bien la República Espallela tiene la edbesión de las mas. popa-

lace". todos los paisesclinteriCatie. no sucede lo mismo ca lo q'ne ae r.re a los Gobiernos, y cree , d

st verdad es que la mayor. del« NoNernod'ségven reconociendo ala Rep.. m P.... 
• • 

dos Enid. confiada reConCilléndene. •Ort,e ell eb laMe a Ea1rela Vaidoe 6. B. hL .V.M.« pos_ agrarios mejicanos 
Internacional de las Repúblicas de habla liEpánlca. , 

Ile #910 se dreprend• •es le ........... P...... de .... r....". chn Dierearem del Preeldente Cordenas al toi 

Ested. Vemos, lo que signmes is estabilización de'. régimen . conceda Ims nrezionm garam 
' seseo.. Is•essembilea ene Mareas 

tles e Wdeldugtou, con lo que Wámlegt05 e...e.. meco sede de ....41.. 
atfijiMo• re jie a)-1-In mo tadas por una secretaria. que fo 

verteamericano• Esa es la realidad que les &P.o. debe.. ... ...... 

fiado qulen se cree erige. el prójimo. La República pu. d...... garla. . .1 

dando, M capital mire., crearedm. a In ve, las congélalas demarrecas del ,ehltr ez•-xliel, 
VIVÍ: Mit)=1"11:,<1.  ,n,i1.11,,,C:nr,11, ,,.,1,311.1i.,•izo'gdziLtph"sln necesidad de rugnimoos a nosotros m enga•ar e. dreMS, P... ea. .... f.. 0.1, 

II 
da- Sologradas« costa de 1,110 0001010. 
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„0 ele venta. Tan pronta como se ha establec.. tefe de eme mismos articelm han desaparecido 
d.„.e  d.. .„.„ de,„,....„ de„

Runritnan ' l• 5 5 . Or e

.1 uchasu'rl fe:n:7; :e."gula,:i'ci7srdeloseel'a"te.tes  5 ":, • '"eml'"'e•dre'n"'d.:'  . et'''''''' ••e• ' l" ' '''''''\•lee",il l llee,,,,eis,.lre.n711:1,l.,llli mient. nos Pega la Si hav hortalizas en San Aran Nraehenriel Plehe Alee,' d O* 

. unies ǹenT. nne neourn, cante falta todo. eso,Pno no, explicamos qué leri,ra Zbeln•ederree "i• 'e re m 5'll-E - --• '"" l''"!? ' 

s de hacerlo COMO VOS- les ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, nrleante;y no nos erpliencoos'enm¿ss'ento'rlddde'r..", e  " ". ••••"• dan es para , 

17,..,•;,;•••,,zurzre7n. para snolirieTalta de solidorldad de las ermareshos. • '1 -: e """ - e" "'l'e"' ' 

, , ed,e, , „..,• • Con los especuladores de le guerra Mea. correlden... res enn...1, ...las deliren.
.. ...leror eoaro . £01,1r0C1150 de honor atender herneeerideden de Anreet: e hacen todo I"

e contrario. se enraye.. de la trágica anua.. sus mecha/ore, InS ,,,.... cOrrini. os que den: 

e/ Ildn mos. Y , que ellos no llenen la sofidente dignidad yera conoertir ene nosolreslesILEIP ;dure 

in mes . guerra que vivimos, .0 anill¡Ild;tfl. , LOMO ,111.0.01. , 1:11[021• 

..beriter rie-a. yeLa_Re~ sulrau el, castiga que merecen. 

Ply,,,,,L,,IPPS. Y Tdde .meme „V-Mitholo-verCienu  ,,,,,, ......, heier . Mica.. m eer.arrehm 

Si t Y hrta se. de miserables amparadas cifii-TrnmaroMeindical o .oputirp. mientras el resta de d.. 

, dd ed„„ dd r.r.res v de la causa anti- : reme o r te e r4orneu de perra y In Inegar de une.. juv,entou muere en In: Ireifies de mal& 

„, „..... d „de gdred7.1." n!..'", I"... ''''' Pero ladmoraencle del tema merece otros cementar.. 
, 

muno (firmado, 
• -Caelm Colla.,

Ocupamos posiciones hasta 
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lEs`C.11'.i'd1:114.1 11=Sa"ill =11 roe' 1:rdrAireciétr. 
rejr.arles ,5,..411.. .„ , ......i.... ciado une faene ofensiva general I QUd destlussón van a sufne 

len todosin fmn.s. 0.n.. nuestros distinguidos .vennfc ,:, 
les ompa ii Franco y comodita I., fascinen y compafin cuand 
la eSperanea de ...guinde en vean que Mussolins no i nreino 

aran_gany,.._ 00,,,,,,r, Ire plazo en representantes de en nuestra'guerra por ladefensa 

grdfirs'sdnrsenntUrs'mlinIl'ancelsn'de 

Se conmemore en Elche el cincuen IMr,...,11,11-4121.'", "T Ilf=1"1,11.V.„,': - ,., los ene de veinticuatro 

.rEn Italia comienza In oferir Illsm ... .... 
r

tenark del -Partido. ,Socialiifa _ 
deinlicincosse. a que se onen, rgoir.,ILizsrrysde,,,esdeedfilieucre,r 

, f p - omente 

t IV i" 
el número dénacimiend 111.1,i ,ò n„qa saber qué dicen ,__ z,,,,, 'le ''w'rIs'iV' . , 6.....,,-112g .s.2relwr..r c. , , e.o de ese Mallen/ eon es ró. mmn Insamell. sor e - ,..,' 

istm 
la, e.,,,,,,,, da tabynagei, de alemanes e italianos en Es. 

madd, ll ''''',. Y la de Rodolfo' Ahora que latt que no emano ltxd'd' ... l'Imsr._emellentor general de Se..nformed con ~forma de pío, , . _ , ,r, ,..,._undi ensellan.. matar serán las italianas. Peono ,,,Illtsseiollsrrjentrydll,=1 
ml una interesante velada urda-
Pi R.. tuee luger on el Eur-rfis: Pr'r .0. ".'"'«- ' asequeX Ilndas asoladas» -- -, J a, una, literaria, en te que . sigalianos • le ' ué Inglaterra én vea de enresentann abras de cardo, dido. NOVENTA Y s Mil no 1de la crea 

n'noteran himnos 50- losen 1 l'agalla del E 
.oirs. Posnunoillndo un en, paso, los Mdt(óillos re lameso de contenido v fa - . ,.rd,„o 4y.,, y ir larl a cosrer unan, Isnia c. 

‘,1,ISCE, 
ámales:1=dt 

bLoc 

'' red".

Por Larie Caballero 

"rludnee=nrnlenr-cincuerinnario del Partido. N 

mannnoncers"d7PrindrlVrje 
celebran pan dar a deponer :los 
afiliados de la base», que dignifi, 

a nuestra .OrgameaMon jen la 

ldrdenstnsiú III= ydr1 
serie de luchas y de actos en que 
el Partido ha tomado par az 
mear en la dase . 
paella una dIspossción para le 
lucha y una condene. de ojoso.

San muchos • los 'madama y

11 rals'Cins Z1111:1:1 
Ilf.otr ',Tzt Trtlt, 

o. 

rz,zelit y los consejoa eón,

u Ed qe Paléstina . : ...,, n::::,1 O 7,; ; 

bollé(ide do  do No N,N n 'S como Inieeta. obreros de la 
'en nj 1.,:t e n!.. :S  

le

 noX 1 Id inouns;ri zhz::":" 
untarlo de ella y... el negnio e:eri:: : , tzl.yl, ,I 

PI Campté de Londres gene ti , A, ,,,,,nre.H.sr-%':,,-de lazryearnit os,: ::::51,1,.;,j,„oryno,, zemoszt-i_ . 'n t4121InT4loillylr,i... ;14 %Lao en latspatla fac- 11. lerode pedergoión ros,. 
en; aros unarMonula,,f,,,,,darls.yalteirynest ciossEnv„,. ,,,,,,,,, ro,,,   71.1j.,s,e.,,i,,Lourzyr,e,,,,%-.x.. de sa..n " Ir l'Ene'''. t. mln‘n Ide todos los bién empiezan la retirada de ex- da ,„,- ,:,;:t. de -I'dielvs' 'Es- cap:id:S.4 Illiel'e d'e.mdt " 1 IM.Idt. X Iddllm"-jef.• l.P.' Urde MS Prenamd. Pmd,J

idl SS,
1,11112, 

se Ile 
 

. daido ad f 
do." Ill" ll. es eLfemin deseas na Llos d:rlerrenZniltÁrs'n "x°-: manaste, de. decirle al pu 

n
 se 

é:skilrr'nn: rj'sn''"'"' X'.""' e. r't'lls 'm'RLoi en del j'Imitm-, Modo satisfech. y Sin ',m'erro..SOPd mIgsd. de egamón 
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Al e-e-Sedero0 lo Pse-o. T'u ' "Vm1"11'214:7,„: Osee Alemania el j de 
oo de 

:l.hfirMieVes enc7ntrablel-: el'o'él'ogre- 

Oplahtol de orad 

•I'enerfiton el.miliciann dé ZrefdnenAndre 
arios rente. 1110015  

ior„,,f7. ,..„„ j nn IV de- (les 171 

IflZarelennee, 42: 11,,,,,,,vz,. l„,„,..— Ag.°, Msll ..i. linirada e i , 

n'Odre-1 In ylaunprrrrpa„,,,,,ried,jc,,aorki„,Xlsyrnyáday,o- 
1.11129XinSIIII:t o Para loe 

-' n "'"I'' gn0.1.0.,:z... '' ''.',--"". --- 
,nloin:,,,,r,77 cnrzil, t ., deroaa...,,dr e./ ro ..,',1".,dd'o:r e :s," ,,,,,,:h:ados'm:sa r41: 

. irden.,, d 1 rpon;,.. Sproll ha sido pelo 

p.,. , , ,,, pic,,,,, st.. a predicar lanl--'0 55h10 

,0',111°14.w.le. .., 
__. l _actos se está s' . 

coneu rid , n cnndn nm
j mayclrla dnenlons Ilnirnbrfs'dt'Inj es, tener qué refugiarse .2.P.I.S1111.?ll l'e Proliptds, , nnjen 'I os frentes de guerraorde-.od 'M.o san Porn P.S.fedsando.a.Espefla, Losonr.see e-loAanatemistizenn ' 

Oven muy asistid. Por l 1 j • SIc eblllelleliOe, los dejámos • res y por los »venee que aen no al salta se tonladfnin 'pagada a juicio de los católicos nuestros.. tienen edad militar y temblé 'de su intervención en España, se . PUIG CAMPANA los hombres manen. El to 

7 "- ll..../1, IrdlanZtOrelnerPrrill.lny 11 de ronlerIZ, Insrge:V:arron¢:' C. R. J. M. odin. fo '211:1F111,;11:tes2or-enne moyerdo entre los social, l as v /,r,rd :domas iliyanos. , 1 Corrairarrado snIdganInnledn'esn "drel'eleltr'''io re 
js'igó sZCIarirg'ennelrde IrIsCmt Oar 4 Gogietno ,árjenragnarcten : 1 

rd Md°' d dad marxista. Todos son nor 

r %III <1.:111J ;xel 

e:7 querpey; y descazrela telal. 

e los d.ernas vena a ena con la 
Grita 1.1tad jy. la misma fe qu 

1 Partido Speualisn. Uno da los 
spectos más interesantes de esta 
ro geoda es el de una seven 

'de la acción del Partido y. 

IltrzYzé,It',411' . . . 
Partido Socialista ofrece 'a 

los trabajadores ona hissopa Hm. 
en la- que no hay nada que leoliflal y en Cuy. métodos y 

Cieellrele sede Iclr :Ir 
le a organización son muchos 

priftia.inErlUrnnaTdr
Sil 

. 

deellOns PlyitirreltnerPnal'indnd 
ue aún Istente-y potente y lle-I 

„neddret14:1ZnIter 'lis.'" - 
ov.ión total de-la Vida de Ear 

se nilaUralgsln.nrrjincleln Isré 
iempre una delectión de horts-

s una masa poderosa e intel igen-
red de la ma.. Hoy el Partido! 

educada en tos mas severos 
principos.de abnegación y de disj 

Ose  
dad* 

n't 
vidá por las ideas; mnho.ddie-

, ' ron su po su blenatir, su 
comodidad, por

rvenir, 
la grao incomo-

Federada« Provincial "-
Socialista 

inand.socia ista ún Mi pan fania-

v'iraltri,"'',". '" Ve"'
NUEVO DOMICILIO .B11:7.11,1 imIl''rirn219 

SI N Mee-sido trasladadas las ofici. KodTan udn'an-dade'donnnnronein• I) I C ATO A) E. as de la Perforación Provincial cia do clase  oso fortlfirm espfri,INVALID.OS S'adalid. a la calle Quintan° tu de pelea por los id.les y por Sortee del dio :ya agnto ion. Iddlldht. d Av.'''. Gdmml 1m loreddTddancremodancll 'sránd‘l 
Salió el número (oficial) ne. vú, de esla capital.) 

noni nd 
Sor 

d nor 
adorsdnor Iven 

siemnre onte 
traen!, 

lee-
dicho lari neirdirnes 

en.o trnhal., de Fi. 
edmell 1 

id orle malizanm 
rumor. hombree. 

amen: sin Oren Sarna-
s. en In nada ha be-

Trencillas - Hilos - _ 
Cordones para Calzado

Praorlaro Carrsdaldt: 08 ALJC.:11417I, 

-1;Ingil=res 
01 (loo

que se calcinan el jueves r 
septiembre, a laa cinco de la u 
dedeo-el local de la Agrupación 
calle de Quintana, esquina a Ce 
neral. Mamá. 

La Ejecutiva considera obliga 
toda la asistencia. 

El Secretario -Sindical 

Sindicato de la Junta de Obesa 
del Puerto 

Pin la presente se min..% a los afiliados a dicho Sindinto gil,
s 

nG
urnEent qué se celebrara en ion. e de 

sepsiernbrd, a laS Sen y. india de la tarde, en el domsedio de le 
Agrupalónairlo, %tintan 
otanIejcutiva cnonsidera 
tnia la asistencia. 

El Secretario  blathsil 

pulid Id lb DÉ' — Cáñamos 
- Trenzas Alparáatas Gras. -70141.ssrO .As.... so

Coliosta -die'Seskorra ,4 jjegnot e 

ia dig 
cl nado 

lillo que seolIo 
prete esia ansia 

nquictud este 

Ie-IloP111leoeOidO
,e,g,rrjrty 

l0 P,110loelle.10eelalsde
doh. Ind minad que can o el fildridem ma 

..jor 
se sirva de Mensoll • 
los dernád 

.40 do Is-In 
ledopolee I) gnonarderi. 
ole del Minister. de Sanidad 

0011110 e 
de uso de armad, arme 

sindieol. varios isat. lee migare, o retratos de sto remeelo 
h., oil como un. tresciente.o ter, calle A n.o, en papel nomeda. 'se 'irla de la teren el 00001S nuien sises 

encontrado. da con las Pe-retas y 
devuelvaelli 

la
ede 

documenta- -d m`dll ede 
cióe en la forma Osse estime coPt 01. 

Pa 
ll°epIe-ieelo 95 1.,
ole 
furrio II loPSIded,

Cedro Populaw de Envío ele V' 
la República Española 

La dirección a la Gerencia 
Barriada de Seo Eraoriste 

(Heme al Garage Soso mas 
AYUDAD A res ANSPASOSLAS ESP 
LIOSOS ALISteNIMIOS A ligaMPOS e 

deCRde 
ene. :k fumar 

qua.. ad». 
Las caenetes serán caneare desde llano st.le-
Ine de gas, amo el desnatad, mto es. tren fi

l'ecle're ndelsrada'n' 
pende

yam 'nearn.da,l'nis;?relen'dalt'ens". fid 

Por ttrors unnej,enn':::sn:lasse.p.'nl,ppp,s7nanng 
nhecondensada y azucarada, 1 cffiledeeakambr 

Por lS trancos: 3 paquetes de tabaco dt 
2 pastillas jabón de teadort 

geMe, sellada Salchichas,  eseil ron de Clealn 

1 kilo. ae.11mmts°12,t,11'.15' 55 
codas calidad caer . • 

Poda ede ng Plirdt resalar mellan el eade 
de ton sana 

Las mercancias serán de calidad er114 
Se adtalten sellos de correos.—Puede tratender Sri 
remitiendo el Importe del paquete ene ae 40 Ñ 

l iso del recibo grande por el deslinden sera en 

CENTRO POPULAR DEdV1VVIIrD/rVirERES 
BOCA ESPAÑOLA 

E av 
remitente. 

Para toda eese  de informa: 

Cese del Frente Encolar. 
Contribuid al triunfo de la causa rerobST, 

artículos allmendolos le Blande 
Desde manen noto de Urnas: Alarndemme eneo los 
me...losando dando de ene de egos Plasevgdx.' 

Usarla. 
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car, 11.116 

3 botte si 
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en áe 1e-
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REIR, 
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de los estragos diarios que uos Orighla aVia: 

• I 
r 

clon itmo-germana reconcentremos practicarnente 
nuestra indignación incre-
mentando la cOnstrueción 

de reitt.ios «aftceA-
2. 

No se podrás) hacer aumentes de stlaiils .sin tan-

- " - . subas ten el L'olé de Elte II. J..C. H. t.- EJERCITO DE TIERRA i ATIACION 

CENTRO.,-En el meter dele. En combate céreo sobre el Ir.. 

Un cha de Irises' da las -yaricihers-Para 
reuee ron el ministro de Estado Madrid 'al heroico - ,; i sAcENCIA. A! (re n J-111 (cien posIve, , importe de un En la madrugada 61fisee. In Ayer, me de nuestras enea. - Dillma Pasiva. ,  1111:1131111 1111521:17::: 1ji U:1 !4 Hnlional de Ayuda a Elpalia se la placa laureada de 

1, aborila el tema dc abastecimiento 'a po- Mayor de Aviariáir er4121/.ta.-Rtrt .;;; III' rlelo_u_'..:M"'."-"'  

,alere% espoilloles Therown MIlivolablo erre con mi, 

, notad a kali isinoicelos'que.". no igsgasesav aroLiiitsPedie runa rtelr.41.:74..1: ,11.:7D,‘,12.1TIa:1..Z 
014A, ( (2 r1W— Inmoles, en el sentido de que fa- 

Leowlio Meolhole Irl"T=1.t."17.- ; CONFEll-r-N,-JA Verlrfralr111.71: 1:1, 1121: 11%17'4 

i rivaido P el Congrao de ciliten las ter.5 del Cornim, IIARCIel,l),A, , I l2 e..)--- Iletipe.""19' E"'''' 4' k'lueltr 01%012 1)172:-Z-, °J, 7Z11;:1,11111,11M, ..21,517:41Z:IllIT. 

I' r• ' ,I  `  x,rderc."2:t.',1 ..'.17",j'iVrs,. V S`el'ZY"91:Z = '' drh°,e1",,Zeiln,11; It'' 2tIti:lingrr."Zi id. . lotera. ', 1.41. avlon. reliMlisenos. 

' co del minis'iro cl¿ II, iado de abasteci.ono'cle Ms pe- do In placa la de o debe'entregar. liain 1.- Fivrnouili.-11rebtlx1 

m.~1, y y . ...I. ryynr.„.y. ,,,, ,yo. Londres y Washington en estrecho 
'Defender a nuestros solda-

• • 
blaciones civiles: Sugirió el mi- al mayor t 

-¿,g1P.dtr".e.! it12.1-0-ntergi= wzgln,„,.„ ,. —s. , , 

d..'"'..'. y "- "'1. - " 1,112:. tra'ate..;,-,74: contado ante el momento europeo • dos del invierno' rranifestóque labia coma- de In aportaciones que seXivuen resultado dé la información 

I Videnes a nuestras repre- realieando, se,. aeogidas.-(F, abierta al efecto su copiada 

Nuestro Partid rn.i 1 de'n rol r 
------0 dl,:91,7:15,1711.4, Agrupación • 

Grandes estragos en las filas 
enemigas en la voladura 

de seis minas propias 
Sorialialo r.s ni - raii, 

referimos sokrnente tes desplegarán toda, sil una, 

rtairlattpit ter' P..' Pu u. ...eh un la 
n colectividad., en 

locales, se ni-
ha, In ¿S'II° ene en In tntere y ac 
flain. el quin., dl los trahaj 

Además obreros d, rifii 
riada cerebral que illl p11 

condiciones o tal partirlo deumpellaran

Kul une Ion obreros del'on Un miltante socialista. Lo que equivale 0 decir,  

y 

Amo» Pm. 0, 

. de adini.P.Inn vaa pmar sus Pu,. Pero Momea negrear, ene qWen me pm 

' tenda demostrarla no A.., su ineempeteacia y su inalorenided, per.. lecompelmacia

merendad significa platinar la solución del problema en teles tdradnee. - 

PI ispeeto entorilar., gubernativo, del problema' de. Ab*. debe emplearse me Mcbo 

,..eadgm . autoridad repriblicana no prunkAnlar p.dlente de remolones de er. 

den sentimental, y sólo debe emplearse cuando se empniebe el deliberado iiropéalto a..,. 

bolear las disposieleoes det Gobierno. 

Carmen Herrero Gil 
rAczEcmo EN ESTA CAPITAL 

M,n,r 100 C22221(i; i(i122 12112 uy, 
ii..Z.:T.72( 222 22,122 y 22222(a22 (22 2222(1,7

lO 

22( 

emiripaa su are.. 

Alicante, I de Sepliembre de HM. 

e""'Irj,..Atle,dIS Hotella Pérez (antes Virgen 

Meteekt1~1~~^: 

, . . 

La se.cI6, del problema de Abastos es de orden tenlos y odmielstrafico. ¿Calles een 

las fuentes de riqueza de la provincia, ¿Q(ie emprimo.... la predemetent Ond PM -

I, te de esta pro.ina corresponde las unces,. '..§ou Gebler. espeellIca eselosivemeele yccc Per.? /TM Park m u1 neueldedes de la vebteelde el. 

eye".:trers"de rrldTchrrifIsir.sabilipar a lee ~ten pe le ademe dIIIRaur Inr10.15577,1.1,1.17I't'rer 

pres. ...ir los medios de...arfe nettle... ....R.. ems medios. 
nol. 

don a su mis.. enton.s. habrá llegado la hora de luient 0,1eti ¡vega la luaelóa 11 I •7, 

va de la autoridad. 

Todo ésto deterralba, que In fueriou'arios de Abastos han de ser Molemos asida. para • • 

la adquisicIón y distribución de los articules. Ro es. desde denme... eu burourb I 

tics, . renuelven les Pl.... 4. ..aY al. b. 4.a e, 
d 

bedbrijoa,,,ani:.‹...iern,res,

hay que dar ejemplo de preocupación y actividad. Si uno a les aspar. del p roble ma .e be. 

ma.mda a la producción ag.o., asombra compronar l 1111 ninguna Mderenzie me se A.

e...dad. y enperativas agrie*. en es...5,, Ideado 611.. Solees que e Tmbein. diem* 
nammser ni venta de prod., paran, so,. dAla poblar.- . direntor gene. 

caxac,a. ,anvidad At18.06, y sobre todo enseuencia antileselsta. Los Mmbres 
dou P 

're's 6" ra" v'e " "e TrIllr :111.1:":171.71,'IZ1117 71.1=1: n7«12" " 
0.111;Pfluesible'eon. los aroperndores y ..eleadores ds 1s relnquerdle.' 

• - . LoPihna,Mir.i,• ma.., 1.311...¿Inniva...... bn Irá VALENCIA, t 1s m.)--EI tes, para aprovechar iodos 
da 

In ree 

Ori . cielos y orientación. ' 
despdeo un rtmisde.1, rdedrilrlerrnItiri""". i""%f ---,l'Ir °"1,2"Z. v11-111 mili, 1,,, d. I. .."- ''... ç'.....,¡.°,.. (,,°,,,,."5,
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Cordones paraiCalzado

_ 

francisco Carr005:4, 58 ALICANTE 
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Sorteo del die Si arao lOot 
Salió M'adinero (oficial) :t. 

AVANCE 
OtAISIO '-

g","0tPterdereletfil 
Mío.. ~zetas, 25 ea 

• 

Dr. Garzarán 
AROANTA, NARIZ, OIDOS 

Consulta, de a 1. 
Calle Bailén, nata. 26. Alicante. 
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En la lucha que sostenemos contra el fascismo, 
'nadie nos ha regalado nada", cl _ice el C011igailt,TO ggy,„„„„amorm

Indalecio Prieto 
Texto del discurso «ue pronunció en 
la clausura de la canapaA a Conitnemcb-,
rativa del cincuenta aniversario., del 

Partido La situación de Checoeslovaquia se a . 0, jzz.21,:niztr rItt 1k7 
.. Parte ar.D .12i,sti de giacra. 

inrin.S.io firs,,finnfi-,,arillOnsiOar,,,iiinlfitnnlinnorirm000riorosarri.,..s 

,.../ffest=- 5 .90 U e S ailflen2n , li.,,, agrava por momentos .1-,%%batzzr.rdr^n: r'Fil:1711:23.":1 car9v:s vea ge .317Mio-ixes como nao.. 
,Tacul.n. 11-2,Zalra'n'o' me cho con &aculada: Hriyr á ros, vallas:ah:1.db reurneoitisas las.. Le diplomacia europea se agita en ya corno en otras amar n hablar. nn cabe niel.. de In dio traraUlta de.triodri la gren nora oue vivels- dB* . Seas apar»tes Eaccaostksrsecretos ante el peligro de una . . «. ¿ eg posible oo 101 Sial. 
II. nueva guerra 1). hablé en Madrid M 

io 
_d. Ce. 07",,.,:in... dierribadON? ilOk. . nuestra.. avii.f... Ingte- a o corralones: Romeo. de jul el Partida y de surabombregi crean Y .lOgn.a, de tierrw, péle,re se son ., a 

rostgek Itdatoda Fopad maposiblt. Ile de hablar de o e e - 
aros del , 

¿PrepA r Mide: ls,, otra sitín triiiitor c -eratxa los checos? 9,5 r11111111" f. I 
era, y por allo quiero rei- 4111W21,,,,. 4e e fina" vic,atazdp 

,crlenez, en j,r,,,,':,,a h.'', I,' EJERCITO . TIERRA /Ti., seis mimes de h.., 

rbirtiren'er E EAridE" ' '''‘'' " '"Ei ' 11" il•leEle4.172:s U: " '"'",..^  , ... laIll ":1 wzae „ „ TIII91112,C=22 11-1,92raZr11 IV. „,., ,..,. i„„ ...„„. ....«, Y PosPee-o. r ,' i . Todos nuesles ayer/dos regre• 

meolsam. lohlog • ••• II 1 Ta actividad de las errom dd déopos aviones endiolgos. lile, 
acillod de Alemania ?...„Soc„,ia 0. ,,,,,.,. 1., , n., _,..,,  77„, )._,, rra4'd:Prs Oral... Hl, sl emisie° Proa ala. para, delimdm i ? A 

VE 
A ' E °E4 ""»..A.'"4.d.

d. 2 de de Alemania 
etterraeralaaarleta sTo al H st 

r on.)-Co le ea liciorhabletr. Poma,. a, ya,, ,„,,,,,,,,,,,„ dg y, En aI  de aver nuestros. .1..en.tOmbate. aéreo ha si-s. la ts. permaomdo allá.. Cooll. acto al te. der.o ha. dy riñones de -bombardeo a.m. do dernbudo no caza pro,. . Shul o'llido. 
o- re. pues, a de. acm allo a n.„,,,,,„,,,,,y y yley,,,,, me hermana de molones con Agita ZAS hm, de ayer. chooal' or% '1 li- instáne. del Prisa. • • 0 „ud., 1,,,,,, o7 r„,„,„,. , >In. moras éri el mmino do co irlmotords liaban, agredie. 

osa

47 
00 

 Alverrl. efectnande Ma' enn en el puerro de Aguitaa 

1 
hi El ailthoe oblulb de RIller h.. me da libértad para I.- dg amo. en m? mama, p pa desde- 4 me. M.o.), al mercante inglés 

PARIS, I 1 r ni )-I.a t 4, dil-Pillrido le Illor .11,Urtznyll,t1::11tril-r,7 - 
mera l'alrada 

n!"«¿7;z7.1::: illn,szrgtzrz: ,7 rque comeroando la s .nrooppicionet entrOgridenan. 
ra frotarme. de has nue- ,ere, o ,anzioe ola,,eolc..orarrlor , todo estd=1,111da„la a. Resul.roe humillados re. co rimer. y muchns licrides, en-'

Sabéis que mas- hemos temida rralgun os 
mi nes v remo,. sn. tre la bobleclan Osa 

ab UN lig oti armo os 
illiSEllol,_ re:Slre,,irlehenoesl.„..o., a mlemniar el-Oneuen. mil- , 

COS 

a Janernlgo enorme can. En hi noche Ottalra, la aziacIM 

.gión de 111918, - Id e-armo:moño de! Re. 
„,,,,.. cn,..„5 .„, „„?.„,,.5...,. osmio delgPariido. Su Impon -- rim. li•Z?"" .n la reiin'aYdel Ebro, aparato-a Ysetreileirr'lm. Ypleibirosi'erlircdosta„a. ,,,,,,,5. y 7. ,,..„7„, y y ...............~... Mor.... obill. . b•Mheleé. •I•oon m.... ° fill'é•focele. det-r 11011n ilerlbreZ rcrod eli rorvar su mime frfa en todo é Macados por 10 .711IS q111..1 y lirillo y alai :de %V.: 

abras'. "entrevistó Hitler • para el domingo un as a...., 
maleta. 

Mor chmbolosoca reuni hm confidenoal, 
imoresio. de E que han sida convocados los 

rd Siniciriun YaM, a finirfi- PrOlitientit-in! COrni0 Átuni- I tiple je ya! ,,, bfieg =Id'''. '' ''' i'Veléo la plisada ... o 

enio. i 
" li.""4". ., Lb e, I. eeidederwee- 17,1 11:'111 re11,Alincratt vnel1rIelco110: cill ce nejo r ; al 

les mi. S 
n, &in.. ihoo que el señor Hm. aviad.. ' mistas 

fes del Oto, L2 marina y 
,,,fimi lfi . ' 4"I dl " " ''' 1 I - . A, - 

- )- A os p e 

u- 

<„ 

l'IrA 

r,<I%-??.: 

- r''.. 12:. " "- 

e .P'""" Al-no . seld Sobaisclo lieltdnim on' fis'..,,,,,fi ovni... r molad 

(nanas"'

15:1' 

4 NCE 

provincial 

Valencia 

ya a 

pesefai 

" unicipa 
Lsrt 

1: 

, «íiftce,t- 11   liz e 

..-
Nvz 

s. ow... olidel de le Federación Provincial Sadolirfola! Ahorne --

,41.... viernes 3 Je Septiembre de 12212 ... 243 --e-ta,..tatts,-,onaararestaanearsreaeotarre. Mi. _ o ...........,..% 

a su moroso a esta cap% Alemania. 
nortadorde numun rnem .terraina. 

Zarind."( lets'.)"ri eY'- c41--r.r orllt: 
aa,• m'ala:. 

Rtrulsfro Inglés en Praga st queA E 1 ? 
RIN s Be. para Inimmarm l" 

so tonga que Hitler hará. una irRAcA• , 7, „4„. m6n excepcional so • i 
MAGA, 2 (I m.)-El rn mos deRos ms-ae.e . 7,7„ e en da: logro,. be ra 

a t te 
E' ra confer 

n if e ' % 'Lores... Santiago Mar. 7:11:112,11,Zs f... •"Al.
infamarle dese. 

Checo.- r gy - • ' 
,mix.........cox oio --- .......,. ?? ?A-"AArArr'''''''"?'..; IO's 

5. 111v. e.'.'.,

trz.roUi, — Un mal precedente en la vida municipal ,,7,,.°":Z.n.:i =..Z1;:"1, ..-.i,.. .... 6‘ .. rzz.1,,r,11 tgt „,„ „..., y ,,,,,,,, das cha,,,,,mmoia, 7, gmy RO!, últimas del Coi sejo Munleipaliñolia discalida mndliamenle la polilica de Abes D.,de un pacto de no agresn„ en- tos. Resulta ha MI la Jimisian deb Consejero Munlelpal de Abaslos, y corno I ANGOSTA. NARIZ, OIDOR 
CA, y ii m•-i_Eos ,_ tic P.m v Ber....jante dimayorld de oros han orlen,/ lolesis de pool f „caso.) Cmse{ evo de Alegatos. sig ggy?„, dy g g g. es{ Eroria han recibi- 'r ." onm. Termina- affma también gema de la Presiden. del Con e hl I I I ,,,py gg,777, u,. g., Anca,. dId6. ., hpóip • e • A im'Ad' ra P"'"5' ' . . • d- i• .., r,-1, ''• - . - • - • -- 'I OIL., 2.0 m.)-11a.atra. rr- re..? '''.• :fe .e....,0"" l',..6He'° k...- slgo:Epill =In grl'uiVIn'ardel'ear rIliiern'adrgr71=11.1. ciri cs.,,a - l CerXe.Mra 'edad' el -Inndíj un sintembimollMylirryt g„"- ...„ 0, SariatechOS por él, por IO eñe de rinsabores que se carcamal frente dg poema ée csa •• ,..._ .... ..,. ,..„. ,?,?, ic,1,4:.clig?0,011.i.„,...,dr ligneo,Ist , .... ,<„, „.7y,„ ye, „,..,,„„„y , ponsabilidad y seg. bellos or el Pañido, phrpoe ahora, imitando a orms sectoces, podrfa 0„7 .5. rr. C. In., • '1 ( Oler a rse en I 'i - in e r alas de eritica a las que Ilevm la respolisabilidad. Progre. ami hoy Oernes 

coniermclas .as cormakactonee Y...Hm iin ri'erAldgiem'n.a.-Er""-.) . Per no se l'erta'idei'eisr braloVfodos <Ins milasels.s estarnos bregando' pma salir '<Ir le MONEO., l'AL.-Lo mi. 
r”.0,11140,0r, jzo:dlio.„. Lo,s dno: - Lom ?........ lérirgedia'que nos ha Mimarlo el Ir undeLy ir aLis. tenemos Me navegar para llegar a puerto doname smerpod„liaitii .ard- deShoddas O iMandia. i callos 

son 7„. ,,,, 7,,,,,,.? ,,,,, 5 ,. rg?„„, „‘„. sean...Quien re erm Tic La rido .renclolo per el dedo del gemir0 para sal. a Alp.sikevu. !-..1,....7....1,1M1.4, 1.". 11...1«.t.d.,'Ziltfo,-ko,,,42. 
4ao conferencian. Non.. min?r,nciolo ron los he Ihreractilner Tailo,imilor ea ei h.:, perOxiirgi 7 e". ,TIM ,o7 ,..1.90..... O Sa ....J.•?,,rA??, egn-rz, einIndarloronde .• ‹,,,,,, «,...5... lñidosilm humos me mohairgOtiali.s Mi.- 'rly r' Vr,7r7j,..i..-.• LO me que queremos scfiniar lioy o elmalorecerlealegne selts sellis'éo ligenelf.los dtall. 

, 
... tan s«....,..i,,... 51, eg lan.h.onelido. ,,,,,,701,Ir„..?" Isr le lI brsol,Id:, noiia,%/derniZmflo, voloro,.. ,o4e:aile,rIcato.dreA„ri. er,./elez..,.1),e, le,r ¿Izt: ,es2 ,:: .». AÑA.-El gran. 

1.olo coritplétoomolt des] ruido:, o , 
,o,OrdZroWelionZoT.:, 

Abastos baildonlido orlo/ deblets mmog do re orimintslea(fon di. Este.,  i‘ ' .cltdsad,..‘015oridena.,› dar'._ LI bombardeo de Torre_ mtvutelmvz,21„vd'zIngtvizirdz21124:-,,,,,):1,,g-rztt ...,,,.
010 

 s, temiéndose la pérdida de • , 
- uno de ?os consejeros, en tal caso, el km.° dei Presidente Mplim le de%oian el Cometo,- lot ff• e?.. de ein Oarté de las mismas.--70-eia f ue tu, beche, brutal lozi,uesp.sxjrzeroz,,azagtra calcelivantenti..do Cl Consejo-Esta Pus parece la aprecia 

poniéndose la ...mi, inmgmata. Si el fradaserdel Presideolddel Congelo escale.. y nn per %.° . .• .. ed bus.) , , 

su
h a y ,..  ',, ' La mayor. de los Qonsejetos han [ruido lo contrario:Han cargado sehre la indiyidtialidad 
i. 

Justiticacion alguna 

„,,,.„ presidencia e, mcaso Individual de un Consettro, y nos bacóMos un Ifo queriendo com prebeler egta POIlicadicc.1., POrque la Prold.la del COnrelo tiene resoonsehilidadm coneré . Y "" Se Mal doe cimi es la reMeno.flOisé del Presid.le dimialeoario, Perelne srel C"ns•Cm . t, -,,,,,,,, • ? • lob de Alientos ha• fracasado, Olor qué ha fracasado? Eso lamo. se ba dic., clarameule en ñ l l más de una amplia informac?ón la se mdm del Cabido, a ro serias responsabilidades genéricas que en nada responsabiliza/1g , ... • "." OCIO erei "N°I. Cima! mece... lo vemos Rosal. en que Pera lo me ? d b d ? de Inrenvieja. comodoro Sem 

das 
-debida ) 

• ul- La Msión Rumbean loma pm-
0.00Ilcodne amolenes.c=ajLgusLble ho 

Per. y e pregi ente del Pm 
Popular de acuella 1.5.1. 
Sin que Mamas adelan.r nad 
acerca del infoon, Apio,- récn 
cos ingleses, creemos n,,e 

lirgráVZ.V2 rdLe ttea %re e--
vieja O as del pasado, es un hm 

.cie cho brutal ain justificación alZ"-
bernbémUrm,," na -desde el punto de vista rnie
IN da, 7g,„;„ itar. La Comisión MernaMonal 
.lryole0S, amiba. sMala mer Toultaise. 

• 

xyg, Q, „mame ips elicas pMlie, u un. EX• estrenfocZol'effilyando z 7..a del actual, los rno. roa (i, noni.es de sra..: ono que se InherM In. E_ 9....b._ ._ i_.1,....._ te nenrmes ,c,e Dr- linaoa nuturioS en Espfifia.. ..(Fr- irenólado eb . zma mendimi y ee ... °E. e ,Yr.=," 
. Ohras y Fortifica- „ '' ''''''?.... Ar"

 convonforl& .clel Rol/. _ %Sed al .este d o carretera de « . e. fifir,ia,, fifilrei3O fi - -- '- " '"'''•""'"'''''' CatinntrInen a Ascd. NneMeill 
"Y 'ii' e'-itir ni Irat'llUrgrprentépar

lo 
d r:git: V TetZZ,r,mtrd %n'Y', elYolo tg¿ millares,' eerti mo Insufla- „ ña ga,,,,,,77. , ni,. rh 2 7 l 

dY'a qne ee hace IMibbeelajaraV un 6- 
, ..... e. io in. do- IlMag de tierra, tOr cara aria. o • Aliennte., de seutiemSte de g„,„

damo mayom de los conmeras echiales, cada cierto timbo lendrisorin ove 1C110.1. la Presidencia. Consejo, porque rlos hembras sepas., según orignmehiarien emplpada en 

reird11014:1:702 ic0stpliA-a711,70117170¢'r,T,TV°,..010.̀,,:r SlOop 
l'or sor-,r,d-'dld'I'll"1.1'<nnzuAr',1:0-. :.adC, hecho es me la luslifica=siiciOn la 1?)?Ouli'ld abril:re odeis los Mas, _ 

Is prome convengamos. todos que lo princ.,l ea resolver los problercer que se nos ore-e.. Slip. problemal se resuelven, el pue. olvida las triquiñuelas próltiom, ama éy si egam001 admés do las pequeñas miserias los problemas en yaz do reraimme los, 
gravando? En iza...aros pensar...dV,. 

oca, 
a orno - 
r se di-

Enormes daños materia-
les en un vinlenfhinló 

Consejo Municipal 
Se Alicante 

SMidn del día 1 Je septiembre 
Dinniminn del Pres 'Mete del 1-m'erío Mea ,e'rel. compañero Mlami do! Ceramita, Lca, ele Abastos 

da momio quo .1V 
nos impide loo jgaMT 

1,1 ni., que 
Mn emalire-Mer 
r?", 



(N(ne dala piedra pálna) 

sticulos hitos meh penniii 
leer lo que hace dos Moss y pa 
engarzarlo con palabras pos 
doses a la guerra, he leer 
gunu Púsmfos. 

El es de julio de.eme recen-

neilnl'h711711 'en 
presa, X dije gee su extensi, se-
rle mucho más intensa g. lt 
de agosto del ...r.eork. qu-lk 
It=11-zzz 

Cyuun)gEnueEfrEu 
vatkinioa eran debidos , 
temperamento pesimista, y cero' 

rtriatUri'ld:andlenealtj 
«Alba, por dentro. En te ea. 
mlno asolador encontrarás ca 

a . 
Mutes, pero nn harás Orinal.,

(Aplauses./ 
El ao de agosten aludiendb r 

Is derivación de la guerra, me 
'expresé en estos iér,a, 

«Me dirijo a loS mie estén al 
frente ide la sublevación Para de-
cirles que trm la guerra está le 
mina de Espada-y en peligro-su 

' independencia.» • 
Y advere también que las pen 

111.11"117117ret'fate.AtZle 

12171P,J.V.11,11CZes„ 
- ferocidad, e inicié a Ins entibia 

9 -Mellar eón borde, n.o no 
imitar al adversario eh las 
secutiones para no perder In 
asnuldntapudna_nhnnp

Estas fueron las últimas On 
tiras eh públicohnce múe de 

'El Partido Socialista lucha ..por la libertad 
de Espaila y por su independencia' 
Así termina su discurso el cornpaiiero Indalecio Pa jeto 

'6.' ..'0",..',',u .,',1.,.1711,11r,r,..7ar 17-1r4 1,111t1Prtr.r ''''. 
a-resume-debe

iPor qué no se l'a ce la un4 garendunso :yen cambio. iiii el. trence a sa :deidad:ofrecimos pueblo doeddler se.. 

evicio del inte:ses,i. 

.. 

el'5VerP' rb 'i',' ''- • lea,"WillZsektoe renT11.- Intei-ereed̂r7.,.... , in.ridad de 

,Siete inmes 7 siete <Fas en 'te-ldlas. antea de ser elevedos nsu estass El .01 ? jaost41;11 .• or.,o,o orljt,70"1:411 /,:•.• ."a> la'zied un "I ibro i >,ra ue M'irgo, que ,ace pocos queres enteepa empate... oo, • 

la un sacudo.: Imucin IlibtcaMpoi, unos . P.., SPARI ACUs mor o facc osos se titula. Le'Mr.oe Rvili'l... In, n ogrn „,„.„,,,,, pi m negocios, 

.. 

e. Yo he sido siemprelai- eh libertad. panafinal,,se Ir la! Le• e‘na,,,,orliecaljeZn sal. ido, init11a. JerdiloP5rrellicrOcho-

ro he de,deelarar aquí qvc•callm de Valencia., illgutfeti ,,,,,, ra'n„, jo,,._ _., „o _ , 94' .reere lIce,:otjuldre:?ieliipottlxt 
,,,d es., _ 2 e se ha ;mesto ea ceo ser., My a • ., 

in'"I'd 'I% 'ianiir panln‘nrel VellnAtl.".'C'ollaireladrn'e m. d _ de entil,.e'rel ge''''ar: el.; .. ail. 

rfolel'eesto'de Easdpaiña.'Fne- do. sidino anfineffi... !Tos del la misrespondenZazisk.„. 'enf.i.iti.,láll'4«.,,tt ifIltr_ EDITBIZIALES 

1-iansigentr, pero, no montaraj,preseate. ' • Ir erreeei.e. se -s. ...de 'rrTel.o.t . Si liny7n8fitoS exteom Lo. unidad del ncot. ,,,,taga.

ntésre'rre'de la, dIT =OJO , has mese, nos 22. Y sne'• =r1ti.eatf,roer= hòd,F1 iEei B.,: "›...".•'' c' - • La Yartdael del pro,- ...triado en ......-pdg, 

''''U'rn'plircel" lárlier".11rIgei •4!'g«g"..n" :g. Ir., trilutetdItt.:,11.t. Le ruge de ESE.. i La unidad sindical. 

la que este mpltuto hu- La unidad t'olía.. 
- o la alai?. angu CórIen. déisite ;II „..r.dartss...;17.,„ 

La unidad interne . tunal del gsa 

Algunos antecede, es. 

Manifiestos del Peinero de 'Maya 

°:1°PL osición de It-L seccionn 

11:179°021:- o. 1 y er al contrito de le 

l'7 Internacional. 

Una vuelta de 18...) grados en la 
Sal P. C. ' 

Hablé ,entoaees dé duracilin 
de ferocidad. Llevernds dm 

' aloa !dama cfe guerra_ de resi, 
macla: Ill E5éTeito de pueblo. los 

. hijos del pueblo. han Verieldd 
leestetensles extranjeros. Pata 

• MeTeresi'7crl d'dosn.Z111171 
vis. al 'Ejército Poular, 

No sospechaba fiapdie el ' 
men inmenso sise m ha mur 
do eon Espada. Nd lo sosne. 

rfedle. 55.1O la U. R. S. S. v 
Méjico han estadn a niteern 

?Grandes anlansul. Vea, 
las horas, mil. o no. hav-en las 
filas rebeldes una admisión sin 
Ilmitm pnr e/ pueblo espaanl. 
que se defiende a este lado 
las trrncheras. v cetincidad 
saitrifinio resalta per ellas. 

Sufrimos la guerra de dos 
/ion, trealharks. v nos 
nemos heroicamente. 
veinticinco meses de luel 
mrts hablado de I5 tPPIEPItP
v de la ',raid, habéis flcbh-
An amenes meter sine v 
vous', ankums• 

•• Ahora me °minaréa la fe 
dad v de la ruina •de Fjsp 

j Nos imputa el filmado hechos 15 Cn
lee r•rEm"•''' r'e"e "n'e cuan?" "' No Imana pedida hada gratis
v,En,00u de que se habla son la bierEp se ve desalineen de s'IR n no, n n,on

- - ""'" Nternsicinulmente. hemos aafri« 
' 2 T. dos los ultrajes. En In' 

La Industrial in 

frece, el comrasteón el ea-. d>reidene. que t • • •...„.„.. .. ,,,,,,, a, 
o, e incluso diÓ su vida ia nos abandone. U' "9 Pt.` y ... ,g, gs, ,gr.gu del p 
idión cristiana, esednecida todo el mundo posartncionó. li , ron rii„. ,., . ,,,a .r. , 

''''l "-"Iáv'z' Que 
a. distas del mundo pueden a YRivb a lizbariai in 

Xeints>> 'nacionalistas en eÇa. diengaginita boragrm álág 
nliell: 

ftWrISIces
e 
%I 

. 

.. cOmo en- Nr mociones a • nuestro 

• • . situados en . alturas d ,ieson peligro, d 

dik mezclaban vivas a Casto R bendey, y lio. ,Esiernee, escri i o. 
cdoio: B. de ellaa, por 

al principio de nuestta «Entre sus cánticos, dllerta dar, eee ede. dIn Od.d. • 

'réglales bMsfernlas contra la bigar¡a ntugdondmaii . ibn rra,1,41,izioa

Fingen.» En semearisia esniigo benve si en,) el colmenar,
ayo. que venia cm bis inves, ai, zeadtord, enea, ,,, ng gue tener que fortidea 
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deseos de emancipación, como esmiliolea y col trabajadores. - 

Si no creyésemos que el socialism0 ea. el ~leen. mrosimensticia sonial, que ol socia-
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ea. illana. ha sido men-
httdo Tac ee. de Expe-

n
,d)e la entro-si duer'--(‘P 

El Gsbeet”los, Cl 48 
ele Ciudad Libre s 
m'aovo". Execre. 

saccads... 

MADRID_ iss .n.)—EI go. 
r Ovil de Ciudad Libre, 

a mayiNstado.a 
,ta provincm 

edslema de la 

Ae Sea,
5400 anros de 

rer ol v fascista.—

• '"7""'‘
"DAOS. Mok. 

n.)—EI 
' seriad) o roedor-radar 

ile, anee-atando la si-
.. ClirrorsNsvaouia. 
ms sionificallres pala 
Alemania quiere i 
lurh, 

800.000 »raerlas de 
.in.e/see ..r.e.render CT:77.71. 
fldRCOl.ONA. a loa '.1 '''1"r do la .'e<e*Ue'

,=„0=7: 999 BARCIA OCN* ) 

vender artteolo a precios '^ 
0..—(Febus.) j „ y rwtm:

Ejercicios ti e defensa Se enrontieerodi •C: 

anliaéaea en Alemania ,-51,:n1-2:Z.::",:l°11r:Tnt 
jostyEio, hIco e.)—Anoch.lOsciihrieó IGiSdY)pliatrrSterjkle-

1192 '111111:5-. 117: 1117"54"
0
4""2"211 rol -socarro especia... en el • so di io frieron des, Unter Ber Linden v en las aso- nid 

teas de diveiros fábrIcas.—(F, omisos pa. S- '"el'oYs'es:"rrire's's bus.) 



DINtrio Socialista de la enrulan& 

Consejo Municipal 
de Alicante 

SCIi6IIR ordinaria del p de septiembre

Disatiaide del Ganadera de Abastos Local y del 
eaaossadero Martí, Preaidente dd COlaSej0 

Mardeiyal 
iasereaasese debate con intervenciones del.* colo-
pedem@ Dosnénecla Mira, Rafael Malí y otro. 
A las once y cuarenta minutos ataques despiadados. y que esia queda abierta la sesión, bajo Id estudiando la 9/Jütd en Práctica 

presidencia del camareta Marti, de estos acuerdos. La minoria so-dándose lectura al acta anterior, elan,dee no ha hecho polin a e que aprobada. 

Cois 
del dla.- que sos enraizados sin 
discusión, has, llegar al novenn 
y dedito punto. 

teaMéle del 
IetvSel,I de 1:11. 

Hace U90 do la paleta, 
pah.o Hernández. ta.,
fundament. de su dimisión, qui 
Urde, cargar a las minor a ni:, 

E7 11.,1.11, Milla. on bravo 
-y cantada intetvención. 
Tááldellebnes del...fiero Her 
ritual, y deneo.tra que .11 e. 
tallea,Idu de le' minrola de 
U. O. T. une colabore, • u sir,. 
er y leal, limitando. ai vel 

que nada Se hada de las acuerdos 
Lonsejillo a unas ligersi 9/9 

guatas en La sesión pública, qui 

ira rZietrZeVo'rentillr jet 

lufidlpoll TIVr
Ileaude e'la conclusión de que e' 

51 17:1Tecrl17;111°,2,eql; 

le, jet. • la, a . 1 lada cele Villavima, calle a - teide llevar conjuntamente a a oineneer—I, ineitrrido en va-
errores, pues el compaóero 

t'u'é Vejrilln 
parlero de Abastos. Ved 
se sustituido al cornete 

o eMplItille'd% tilset•

.1datererfuenTandlia'terelI 
que han concurrido en Elda. Es Al 

a un grave. meontemente para '111,trcala rollnefl 
. o ibu- nuevo preaidente, si por des del cOMPOUer. Mer-,ión del pan. de prosperase este procedimice ornen.. Como la dImi-.• Idos señala lo que be ag. to, pues la menor dificulmd e del corn.fiero Hernandez aedo el problema los refugiados Apastoe las preguntas más io ido aceptada por (manir. l'el Este, pero esic mg..., no pernee si tropezamos con un ee vota: eustituci. del 

iune Irnálue a los re, nuevo consejero, tan susceptible 
liados los atiende directamente el como ei petéej pos parip, cap,_ n‘in no, ,n rayo,' y . 

Iliferelles mirad.. &hala que • aet, 
. Vaxérçieetvri 

lefluierelet. Gelmblicame" qhe IdG del hernia -número 35, en Ill 
resto de las munlelpalímeionee da/ T ziy •d May' Ved,. rel ',Ríeles delePIarukadat entre ellas Tren-;. Perjudielel• ról, instilada en La cal, de luan 

zece, de lea llames númerna 38, una vuelta árado„,,, 
a a“r 

r la U. G. T., rano Herrera. LaternaelosaaL 
al Peeelelra de

baca' del pea el de la _locle z. no, le minoéla intervennón, que de...Pa 4 
te 

8 V 94 ert la Expendedurla nd. 

.eurete'eL del...aporté del aval «Eatzt posirión 11,1cidleni gplelsecno.tavillatem, klorea&>de e mr,MavaL. 

ro caer I tert Canse- dalle, Interviene y dice lo Injusto v perjudicial dele pe.- in ro • instalada en la talle de 
eheee 
tableeria'utlItión que sé le utilizado en la pronera,,crisisbelee el. cice.la ,,rementet.cirisIn„ onne %en "i 

no qm. justa o admisible, si núnieroa69,4o../ 

de due Celulada le de 

'1 de ec'eare'ee ce he m'a rc“nvg,,, — 
Re ea °.;,,r,".4.15,1.

úrrie.447 Y 54, en 
"de a ee'e. 

" '"111°- ndelo número% Yad, an 
E le calle de Raga... • 

L',"7.1.11r." debe 
 le Ire "Trrhu 

he hebide 

nales po 
eidu 

r su 
rlabo„ Expendelluria número 

quitada Repu ea .

o
studied. su 
tabla del. dificultad el tren 
m e, y o vi ,LIC. 41111 ten] , 

te'd'o'r"1".64P6trte":11Z-
7:721,115:47,blyao d,enl re 

1;=,Ple..= brIo=" 
,ve era justa y n'o causaba mo 

Hiero enuGerar las razone 
Gr oue no se peala conse 

'IlireoletaVaiedirque frece-
sado el consejero lociel de Ab.-
ro, ha Ni:asedo temblé° cl pre. 

slelente del a.. H.,"Pali 

Cata dimialln del carnada 

.1=1orl 1:1151611.1 
d iste petardo a /o venta, ,,,, 

,,,,,,,,,,,•-•ZZ.1;urfltITtmbre y Cerillas, de acuerdo el rnismo dla no han'"' EDI1OrzIA LEii_ I , ,La Sección Provincial de que no se haya servido y id 

o.r ,de„ la pes.,,,,es se celebrará el die 1 di Tirre=g. 
" 

,',17,1=emy kle, se despehará dlcia,trarán dichas Cinco cajeja mer% aanla.d aolídi - 

a de Expendedor/a de Tabacos nútp, Cómo entiende 

lo ha beche tairIllelag'rroll• cinoe cajas de cett por libreta ird1;¿,,orlade en la calle de Cal. líales del Iu a • 

de..., ex, oun. inunmers:Id'Enioendedor marT,,,,,.1221..itlxh'orláíe,tinitnere * y Yo, La maldad lateen -°

rodavia the eleatrizada para ta-  , 
ebar de paródielas la labor de pre a hada ciase . Lee &lije,. nÚmeéos r p y sea, od.o. 

ape 

El rampoRdo 51fie rogrogne 
se declare de aire -el lié.. la 

Monopolio de Tabas.» y Cerilla. 

Aviso a los consumidores 
de cerillas "S P A .25,1 71-4—

Le La  de aadda 

RTACU 

del salón durante est ." le  .E.f.eolauion de le Pav marcare dicho dla. 

Per roen.% del Rrr. d"`""" 
de 
 ""`" ""1-1 

CerrIles 
 a"'" "0,„na , ?al er t.era~ en perjuicio de las expendedurlelt sigideninn, L. ss.s10,1 Aje! g.">5«..4LLd 

O 
pampa= 10),•írá., 

Defien.I2,M1crilell ,:redirflzrni Los reeerres de les libre. —1-'1- zzva Pro. 

dele 

CII 
por la libreta eh die antes de pen urfa *mero s del e„.. 

heil a de las mbnicIpa i,..italad'a en la Avenida *Libes d,
54 

.1.=.11-1,-,r crazi.:' . 15* poshirlóee e 11,a, seccione 

idente del Gobierno. donad. • 
logio declem qua ...mi-

nAllrriTortry'clie ¡;77'

uspende la rosión pardos 

Evado a través de sus orcen biar de alcalde. tan frecuente- „ nont rnIalaa „i„ r. 
Demene. Mira, dele min., nos apropiados. Es injusto dl teenle romo cambiamos de ca-

Socialista, interviene y hoce bis querer cargar las mromuracrones oses . tido Socialista, abandonando el toda de la 1.1tad con que * Se orce ro ovan por su actuación a. Recuerde que la munícipe, compañero 'Mard el salón de se-actuado. prestándole al Consms determinadas Modas. Los que ',ación de las Lonjas de verde- iones durante esta votación. cree prlhlire, em ras y pescado se hizo con el e c>0' 0 r,00 
" 

die 
m"itereenti g" =7:11'cj7 

te la multitud de casos en que 1ro ano he,:ektivel'Irrycifnierlenr, IV. 11.. "¿enrole* dee laves, v 1,^14:4":Zrz:pli,n11- rz,r....d.Tie el ret 

Conedero, Emita Por encima de todo. le tranglill- dosé a la ;mitón ddel 1d¿Jei nuevo consejero de Abastos y 

rodal:anee de Choroldio. gam ed vez de acum Ida. a raro 'Domenech, pero ,re dé *1,1 m0001,0,0.
—No le herhos creado dificul . mino* s. nominad, 10 r*tviusseidriánjuste de que n ,0,0

Vd* y el mayor testimonio que m es acurnalaó. e nv,ola r ayudado Id consejero, de papé op.i.tedo, y de 
.>n 98s ss 61I86 Abad.. Helero a. aelneción Rge indos a piada° para cobrasen Irilia"7:76,1"1:111:c11: aLcI 'lls"1:ileárc'ea""d"tro". sVass". U86 Lis re n% ea 

er‘ L'` Art.e.'s~ ac". ha habido sesión alguna sin quo Irotrotene t ersecuct _a 1 e in., 
hay* surgido Vagues despiada- federación Macice:ti s 'pero nro aoedra mg:1 

n"arl''Cl=d"edig"s_rotiZliea'ñ:  
 recurre rreluurbecdeedeerere. 

" 
Ved vi que el camarada Hernán- le ?residencia del nsejo Ni u- . 

1:21i'stlett =o SI/1: "eirei "Ildu=refter'cr'i':UdleM d:Te,l,„..1„„2„; Peel 

d* en su actuación, gurol I roo ud., 
frutar de una tranquIlidati mira- La PresidenGadl Constan 
dIslaca. Gran equivocar:jee, la su- Municipal la c.,. al.adá. 
re La ?mudábamos, le seger.• mecer seaalandole el e ..11113 gz,..prIPar,rrhu,.M.0 den. de Ordene', rao Pm, 

llo prometla lievarn e - Pa 44-i'c'; 11% Yb'Irr""' 
• ° " "1"'"`

Iall."7111,:°, 
unas preguntan para salvar Tras una ligera ~ido, err 

ie,e,e rodee lee,. 

jolábafiessIlald71"los "Fro:"Icigsp,ru'ae'p"ba",:-- a'''er1,17"nermd7l7: 
rece. pernandez diciendo que so !I 

Industrial 
Cordonera S. A 

Trencillas - Hilos . 
Cardona) para Calzado 

Oranelaro Carramlé, al 4LICAbnir 

(entro Popular Je Envío de Víveres 
la Repúblka Española 

La dirección a la Gerencia 

Barriada de San francisco eUntes 
(Preve al Garage Selvas neme. tel 

ll'o'11111.="•=n211.1r1, "Igfo.
. CORRELIGIONARIOS 

Con el Pa Mellara  
eelfeedepethslaee. gunirdaymodda 

coe pea.. sede caneare denle IRlaer ,toda la El,{1.11Updritana 
abre de gagos para el destinatario, esto p hamo de parle, .010laie 

aduar), 
- Por «o henos puede abelarge el-paynete adu91 que Wat.: 6 bala -de 
leche condensarle y unearada, I evelo de cale Seulles e. *Ña,' gallos 

deeerbeneoe, 2 quilo* de haerder9 I gallo de 1019611 y 2 de =PM 
Por ntramlor puede eaHanre el ppoUe pár1.2 gye contiene 6 bota de 
ladero...ay nuera* 1 gallo denle, 1 quilos de azónr,3 gel* 

de alubias, vaho v PrVarm 
, ,„.peue euularee paquete ohm. 3 cjae mueble 3 1010 de 

leche, 500 gramos de calL,2 evilosee eleariahJeullas «garbanzos. 

Por 15 francos: 3 paquetes de tabaco de Meadura y 
pastillas taba de tocador. 

PAQUETE N° 5 
*dio quito de Sale/echen, vede gel. de *Mes ve* de Vana. 
/natas mea. aduné Bernheau, medie <tallada Chomba, I codo de 

e fine,5 quilos de Actea, per el precio de 190 he 
LOTE PAPBCIAL 
m.2. ropa ciase 1S I lelo de 'Ideo de to. 
casar mases aos. 

.not„, ele mte se puede molar v.aree el errou de Pese* 60.11es 
de lada. garla. 

Les metcandaS serán de dalidad extra. 
Se admites sellos de correos—Puede trousudgt órdenta de envio_ 
reedlleerde huno* del parro* que ee,lil, y la dirección del 

destinatario al 
CENTRO POPULAR DE ENVIO DE MERES A LA REPU-

BLICA ESPAÑOLA 
aviso del recibo firmado por el dom.*. teca e,elede .1 

remites», 
Para toda clase de intortnet 

Casa del Frente Popular. 
co„,jriboid dl Migo de la causa republicana, enviando 

articules alimenticios a la Espera antiusciste. 
neude cuelga.. Pa. Zaropu y Dameros sal *iaas pueden lavare,
crocardenando dende de uno de ellos poprdp, 

arPar101a. 

~MIS 

Las de los hornos náms. a y 3 

"el,latPleard"urd:TIIZZO: 
'Gotero ta instalada es la ca/le 
de Chapalangarra. 

Las de les hornos números H. 
58, en le expendedurla flame-

o 
4 

, dele rae Carda Hernán-
dez. instalada provisionalmente 
tín la calle de Paran. 

Las de los hornos números 63 
68, en la Expendeduría dele,

uacoa número vd, instalada en 
Penable CCenM1G. 

Las del horno número »S en la 
Expendedorla número te Re 
Hernán Cortés. 

Las de los lloro. números 36 

ev gíè la Ilarnagstelar,Int= 
irovisiot tuteRmcio
cuIde 

g" - 515111, erlreere se, 

del P. C. 

Aviso importante 

Delegación Provincial 
de Abastecimientos 

ALICANTE 

Se concede un plaro que fina-
linrá el die 5 de los Corrientes 

frellgrZaro=1:11-
Presidencia del Consejo de Mi-
nivres de 31 de mayo último, 
mesenten en está delegación pro-
vincial de Abasleciumentos (Ca 

=t-esded?It: baárvejer_ 

Iltra:?'1Or dreroryZern:= 

Nombre _
dt 

comercial. certifica-
do del regstre de Malea o co-

Itetatirelte Ilosg a Zr17957"ye 
y ?5 y. precio,Oadventa de los 

Les industriales que gentro de/ 

1;r""ntigrge 
el 
 t'uta ur 

eh* reclamada perderán el derg 
cho de poder atroz. el aumen 

lee de 

8 d re tlIallnrelfill 71 1 1 d 

era 

q. 

rce, eebee le. peer 

g ag
S;1:Eiden.le *Mima" 

7L,""end la Expeneldurla ndm ro  - --

d Pele 

g, insteláda en la calle dt Mea, r 
unnu.. Fecloracián Provincial 1..dek. bonos -13111m 
8,,,,3403, :08, laja .481,ro leen dj,!,,I Socialicla 
e Valencia. 
Las del,, h ju.no „ NUEVO DOMICILIO 

%rortrieir̀ibrele'l" g̀irolY 

AacZ

 le 

ed'rdl."1"11PrleMnd: 

as de los memeros P. ro v "'ovilles vor libmta de' pan a Ó-j. en le Expendeder. mime, al, ,,,,,,,. . 
instalada en la calle de Ssit l ,,,,,, ,papép„, al 
ro Mil* (Cargo. 

Altas).irbb Que,.  ,
j„,j,,d., fa or,,,, y 

Las dé los Mineros 1.9 V IR. Kévro R0sey 
en la Revalide-loro, *nema lo, Para mavor fecgidad al *Mi-insrolede frente al Hospital Pro-  00d0iE„0„,,s0a0

"e, .0 - Ir- rended a ét r ro nv la 
1:0' 71501,i:sd.d r :;01 .11, ',1,,,,,",6.:11.1,1":,;Ts : :h6:: l'Injgr,e":".guu lea "":3",, : ,,,g 3. ,1, 51, , e, "e,", r , ,'11'7, al'e /-

7 8. ,,,,,,,. P. ''''y b. en la calle de Primero de Maro, 

todas las expendedurIns eon d 
1,:iple,ricepezreulteaelronsilinedrle Y arrs 2,e2,115:L.:1, ze 

Las de los hornos pámerris , . e todos los co,„.. ,  ,,,... 
' crel'eir 2« Tedel ti% "e:, .°71^,24,111.74., ',,,,,,e.;', .13a,r'rirrnL,,ibe,

paysajdum,LoRise;Liclhap;clion; Lea 

5pol.
l' ne del le -nn *sena tio, Eue °dos

El'11011.1: ""Elli2e= "" 

wo 

¿Por qué no se hace la unill 
Lea sea 

en Oda. sacie 

-^,^4 

A V 
• DIAIL 

Verifique 

Nohn 
vu 

d /5. 
La Pepe ileEnde insialeda 

I Prclee,,e seivira loe liti** jr los hornos 58 8o, v fiel 'que ven al hoiso 18. 

Víligef 741 "lhallvill:41 
 rrrj envrvonor ynow. -. 41.1,917 

 Samsoomp_. - 

Socorro 
Estimada 

die ti di 

nuin7le 
mplieda roa 

'neri ."` 
ación ningó 

'tZeltrer ib"
sre 

gleole Mes 

Prior. ""-1
• Segunda 

anirdd 
Tercer, 

71. 
'Ouinto. 

conferencie 
.1. 

EZatterido 

SINRIC 
ISBA 

Soms del
he, re lLes, 

hilillo {Id 

molvsERRA1
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VENTAS rd I 

FABRICA 14E D.tI1115005 

_ 
ffiledos - T - Alpecia ta°

Lttabm J4— Telabsao - ~riada 

Callosa de Seg 1(Alicanie 

.1ddr 
PUM 

Auno 
halla 
fradi 

la po 

cio 
PRA 

tiOn sig 
1-4 que , 
8166s161

"17 gp"ir 
o 

la o 

dim 

mi:711 

7.21% 

n Hiel 
re ras, 

o d 
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ser a e 
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'aPalie„

I.

.toelor,„ 

nosieir 

leleieen7 

Ielestitql 
radas: 
m• dno 
ebio. ea 
.sente 

en 

facas 
~e° 

7, 

S..° lsasds1. " "'T.? Hoy inleia eus trabajos el Goulté reeduchd e l. PerteracIda Socialista. Les delegado. il Le L4‘2%1, „ rt= norma del no-tests --(Feb. )12 tonclos.r- Zi,i,su.'''',„,,, e. W.,,,,<...,,,,: nos.e esa eetnyencres curtidos es lelo. g. Ln neee.t. cenad. son ella,. q. VIIIIIMI r "...... ,tr,..,„,
III Ga're'a's. '1-orn"senn a eneede.e.º, Pe.. conslituyen la solera del Partlifb en Alicante, solera completada no grend. 40.".. ,.., , 

,, , miento que se e-seine6 en la pla- qua recala cl odio da le rey... 
...lenta pnele. en el fusila- lamente, atoo a expensas Se ile.ean.egea, P... ea eada d.... ee. ' e............ salo el man mientiode la sol- ..,...7.0 ese e Aree,eerey. 

P..01 ¿I 11UVISS I. de. Toelcs, es la /Pose ele. Sólo aireemos Salad.. desde las eohlenents de AVANCE, expreehadole, la admirad. y el peicapetmayeatols ituiy-rbals a ti> .... • • • • e P0,-., . 
dad

inrOn a I, issuierdistas. Henal,-

En el Centro y Extremadura nuestromag-
nífico ejército, hace morder e! polvo (as 
oreet tsre..e.soortrr erren, o neo,nonsons, troo sor nert,t,

907C9 tropas invasoras 
.;,

I AS If que eleven a la In. '1 "Pelota 110 ei Checoer La 
erguí al :Jai Lo lutof «A« Soda. 1°. '' Ir'1"*11" Jel'"4"' 1:10' ,.7'1:1,..,'75t MR1A• 

AlieAcec,. cloasRi asgo 4 da SesatiensS'ne de .33 1,3E1 344 _ 
Ile 

j_ y a ye-
DANSOVIA. 3( n , 

La cuestion dacca sin roolver 
• r 

mas la situación se 
Ila esiancala y co-- -.ante resplitesía. de 

Inelictoria, se cree en dos facciosos II pesiiihdad leude preslden‘ Ye del Cealiré aje donar el ontlicto No.intel.ve ;418 hecho 04/ I es 
3 la eA—La sou. L9NEYRES. 3 Os n.)-11I,deodido trat unto ,por se gue estaciona.. Soase... de No n • 

1.1z
01 a 

an MI.. 

decisivoshesa q 
ble en Nureinberg, , 

perite'llrlelelnhd yue 

"lord=

: j.. rlat.,.._ --------__•.,e,,,,.. . 
pod.,/ di 621 fI4 `C.:esistiilial.Libre` ,..,,,,,... d.'. . e Zamora:e A, detes inarolenen los a te cárcel' 

Meten delieer creer ele VALENCIA. al' (le
..ea.n..«.3 piador Ove.. ordenado laigs reivindi.cion I ' i del a nnen la.voluntad del ha 

zr,ri',. 
n'el"Ir.:%11211%,-," ...,.--s''',1,:---7,1". ,,,',-.• 

er. l°111a Cil aa.svilin".1erl Vísfa ( tita centra ági —,".e.r.- de la cud se fa, 
LI • • ' ' '''''' 1 ' ~115. 

,., 
...den nn eon'l- frailenlYPIRIDS • . „ „ ,, e ...."' 
s17„... c..Pi..-; VALENCIA, 1 (la n.)..-E, tá'enawdzwlyr 

,1'r. ??. ' reg.— '7 r , '' '"ee'''."111r,di '[.ellav?,ivIllz. It'll ec,,rd'e,-v.,Li. Ile ,.. %an.›.. ..,„,,,dij'adan,aa ,sa ena. eleols ton originO lo suspenaidnpneiciones al proy d, de yennos, e A era. la reproche.. de son apa-

rreerS14nebez, el. 
p311-
e 

tecla° el .1. eherics madelonos 
contra la obra ,de II.. An , ffl,,,,.e. de la casa «Sin.. lieo, pa. aun.. air Perj,I,tespeotjeemente. la cause antifisscime. ya que 

Al eqlaller el movimiento su, 
versivo,.easniOn de la l'asedia 

yil sectarios n a perore. a 

Dices aleman 
ministrad.. 

Sman,inn en el 
que la ligera mejor 

en la entreyisi 
los delegados sud 

parmido ante laso 
Pe. que hablan 

. de, 

a Para realizer 
di cl 

ha lehrado el o de re. 
VALENCIA, z. ,(12 Ss 

otra forma, los real/saben con ge-
.. e. el ,1,14, trotes o arma Flan.. flan sables generales de 
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do otnto.lite e..424. 411 n nel e las genio-gir el lucres y.dice sosentass nena abastecer a lar dispuestos a pue ee ~ola 
por todos los mesies.4,(Felpts. Inn7bIsei. de nons d. 
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Diearie 9ot/odisea de rae meradas, 
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de la Federación Española de Traba-

¡adores de la Tierra del rilia 16 
de ego& jf: '1930 

"`""'" so '''""'" Iltndr"C' 2rt 

El compradero Dominguez in. pondiente al pasado. julio, simpatizas' que se.estondle 
foz. a la Ejecutiva de qve s, cual conoce la Ejecutiva en cota al obra. eompás que el eatotat-
ha recibido un oficio de la Sub- ...h., da cuenm de le marche be en Palo.
o.retarla dd Ministerio de Agr, loh trebejos de medrad. con resides .traorradrie. Y. a 

T• 111,'11:710:121" ujc1d.,17dél';alt5tes. 
mencionado 'Departamento mi debidas a falta . de gasolina 
ti. de nuestras Secciones de , pece el funcionamiento de los 
provincia de Valencia, ya lue motores de riego. 

er1,11:0"Z=1:17's,= Veleada 
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„re eee bresee;„ e esta o, provisional, Plaza de España, 
genidción en el Instituto No. número 0, Circulo Republicano 
cional del Vino. Ido izquierdas. 

I - La Secretaria 
tarta de Romero Solano 

El camem. Romero so,. Seis mores de 'rebajas y ele 
mutile una mmunideion a la 11 
Eje.tiva, participándole que ' d Podf. por toser-
. al t'Odio PaMISIS Ja rehogoa 

te de nuestra Delegación en Bar , • 
celtina después de una corta TrStuncl Especial,de 

''"'"'IlIrclüeqeqtrt lie'irren;be
La giecu,,,a muga., au aa, ele asilad. .ntre'luan:josé Al-

tisface.n porque el compañero bed Pé. T66, Pile PO°, 
tu,„ „a a„ a,.....,,vecinos de Juntiña, cnndeniindo-
tablelido' y en condidort. de Pe". de Ìe'° .Pee° de 

rfa"le5tIllnd s'a s'Ma" '1".7.7=plet'arriPe"mdtaill'eaS 

tarta de la Internacional c'dAliell'71.ei oraNiedde de 

Secretada da cuenta de
carta de . Interancionalde SINDICATO DE' 
.r1 , IN V A L ID OS de la de. 6 d 
cretario y le dirtmirin a la' .Sorteo Mil Me .1 de áPirtmlid 
cual dehern. en lo sucesivo dh de iodS. Salió el nilmero (ofi-
rigir In correspondencia. " ola!) tes. ; 
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Coperníeo Ballester 

r : r.rrro 
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q2reaaaa"' In?lenhat: 
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nuestras brazos .e anhelo. Pe-Isencia. La intellgensia y la si 
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ê5ur 111,:%1:7,111,e :.",r111'ea.s"q"uT.
rie"e ten. :ro kersiegerO l'Ire"nVarleirrea. tiemhyiee:'
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le rememore y la ~te. ;Yeaftrearalasteddeo Valor. I. 
- Hay vidas opte nun. mue.,,nuerte le sorprendió 
re. porque eietnore h. viví-Lelo,. más alto. La 0000
doce alm,,dedés muldemles, queda !andriana de un desta 

a rehagas en nishiLlelle.010¿,110 gacel., . pGabra 
Se esamMao , Ejecutiva mluilo al nuevo secretario 05 ,1 P 

sei%rrighismo 11„1.aBal=lnras sídiversos documentos ,remitido, Internacional de Tmbiljadoros 
por nuestra Delegación en Bao de la Tion,. so, entronque de - olad. ,oanMado replem.a. acti 

reatérrInad"ractitil éltrie; ir6,211celona y relacionados con la re-
ols,ran de lasein.er.,11,6,,j0.6 Secretariado de Córdoba 
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al:,71.11.11ustri: • 11,1% 112,11... d. ir' Edad °despedaza de las joven- o.tre estedce. 

F•">"4:vd°dTr''''''d«'' . • cuidad ' • "t4irtileeter era el utu Wur<rillitallejle.TÍde la 'fierra. 
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Subsecretaria de Aiglealiura Id Nuestro Secretariado de Clu. 
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Desde lo alto 

En el Frente Municipal 
So ¡moled, por todo le tuvieron representación socia, 

provincia un áláque fondo, ta en sui respectivos 

t,IT07,1r. %.'?1,21101c,!: x°11':01,,107-.,,,,
Español. Colon Quilá sea 10 eleo ;nAn'e.e .teia

distintas rep
top 55 

rse"n!riot ünger reirdelt:s"a1ü="sere'n. 
a los nuestros empezando to de los socialistas de los ca, 

latió,' de acercamiento de ¡ gos municipales. ' El Social' 
tendincies más dispares,imo español sabe mucho de mo'. 

ndencias abrera el bloque co. bleines y soluciones munid, 

a Ira socialistas. bien para pa- listd, habla con claridad . plan. 

:dicVóraptrarracaostanPucretval2eatanknInt"1" "da'...etre 

" Prcrtiara r:tr
ot d Scl 

-

icipalesai'Plo".aa •gbra'ral -crato'ladefinrclaoaMoa  . 
rt. a ciencia ...des son versión de servicios públi Pocta 

raigones de esta acción in, cos t0e utilidad general al 310- Sidate 
da; nos basta coa • .nocer Minio, con. drarlps de N.a.: 
consecuencias. much. de TM pasen a Sin. , 

Pem los socialistas. los pro- icatos o a contratistas y cla. • . 

m" a'ani"ala 
has 
 at taa=a1 
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 S"riaraéiar 

nro"bi}e'uti"O'n ac"dristante 'al justos e losoboZbid 

;tan= humilledost sabra res; Ped. 001 Sango. , 1 ,

'VZ,",,,Z1,:r°0";!°L-h=7,1n; 1-1:W- vidas,Pasólo lo he.
sl, abierto e todos. v todos roes le destilan y le 0000000.
•Pmorension, eand., por sistencia en su sér, afianzando 
os frentes de España. Lucha- sos Pid sode . .rreno de bi-
d« de Cedro a Sur le Mamare. c , no cediéndole

at 5050010 ,s sten mientras la vida juvenil man-
co conocen la holle de SI, fkl- ten.. tedió. márad. Y 

ros ia InielM de s esphitti or. cerebro. Copérnrto 
al mando de una Brigada, en-

Milicias, vivió Ira M.o, o, can.; ese dernplo y alcanzó la 
aludo y la tierra, encendida cumbre de lo heroico. 
e sol y th fuego. protegió T. PERRANDIZ 

Rumania al .14 

o. dentaehowaeL 

ChoceeslieeO 

RUCAREST, s ¡ro
eimejcs co.„,„ 

,dose a la posición 
la actual situad. 

zionet, se declara eu 
ilbéra'rniamalarnar. Conocedor. ra ejecutar, ;no hacen, amigos,' A no podrá 
e la ideologla P.e o afiolen „pat_ .91,10ir n e0000 

tenb toda una formación indo- meli.a, Y eitrhe';;;;=zr.
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too ac. tividades de sus hom- muchos de sushoob
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00 
.._ „.191:., 

" VIII '57,-• tillmyPro'or niOs que pos °I
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hO. 00 05000

11 del Soler 
F.S1,11,1,10, 

E. s agricultores evacua-
rlos a recolectar el atroz 

VALENCIA, (II n.)—La 
lenta Suretior de recolección, ha 

Ihrdlert= Ir•TcaclrlianOt‘
codeo. de la son, evacuada. Y 

=a. p'aie:'‘', lana leat Mari- atar 
d.de st) Presenten en la Pede-
r:1°1mi elididt de ngriculiorm 
arrocero. para Mrartgarse equi 
pos de ~oreo contando con
tOOtc011000ltolóOpOtpIo, 00,00,

a los jornales vigeniest(Felms.) 

- - ;-
Por ocultar zapatos se 

impone multa le 300000 
peleles 

VALENCIA; lIt 0.1—El
Tribunal Eiperaal de Subsisten-
c.a ha impueslo una multa de 

La Lackstrial irizbli°"""ión de zapa.. 

Cordonera S. A. 

Trencifias - idos 

. E D. I. 

.Emitinni, de Solidolidiid 
Les.emision. de solidaridad, 

11.A.rtradta.Sliaortabi Rojo, ssMo 

zr,11.1": 
la o,oiaota de 00. 

badits de Oda semana, e las lo 

ifascistes de la provincia, 

11117"sátLAIT:11, 
10 00050 

La primera emisión seM el pió-
olmo miércoles, dla P. 

La toreldón Co Prepago.. 
y Prenso del C. P. del Sr 

carro Rolo Interneeleoet 
.1.11..ori memo.. 

Loa .distinters secretarios dan 

niotbailanadorratrliérdt 
eed je.... Y trabajos real, 

So aprueba conste nuestra 
romea y sentimiento por el proba criminal. llevado a 

e:granjera 

un medio del ae-ttsteOO do 
Tierta, aeorilabr""""eo cetebrlal hm reunir. 
mo 
doc raegdos 

Tael7dIendJ ?̀: aladeransada, plantea algunas cuestiones, ae.r. 

Federación Provincial 
• Socialista 

REIINION DE LA EJECUTIVA 
Reuni. el die y dd ectgal. daridose celebrar una reunión., 

Asisten IM campe eros Arráez, la Ejecutiva ddicho grupo. 

rd,1115-12,521!'°111;I do tato edota 00 co ito o. 
pm llevar ver, versos organismos provinciales 

1'10ala aZbr=t 122°. ár:r ro d"" 
ce horas. la Lar" " Es le

ago 

ida 00 ,00 del 06 y otra Trátese *abre M reunión del dd M del pasado agosto. Ambas Comité provincial, aprobándose son yrobadas. las propuestas e 'informes 2ye 
p..11,0=1,111-70t11 chill==o".' Pa"

P2WaDirtligilá eS1171: bote, zlgol°1111111,At 
cu006, an'. de varios asunto. sobre Se O o lade la numeroso el periódico y su orientad.. 

:11rW=Itlio altber rt2' (leal Alliapl'étantaSac11:111: rre.1 
Bedel...oil. Provincial de Ag liente, se encarga°, secretario ge-peciones Socialistas de 'Albeo, general

- 
desu 

' 
resolución. 

Ip1Plir=n: Znpritt: coP19,.4° .1pocludr"Il'pen'" 14, 1.00,y otra en el mismo senil. la000c,dt eelebradacon la DL O o, ro por la muerte de Valls. lPoa da la AM... SOM-o, st °amarad« ]). Monzón, Itsos ds AliMnie. Intervienen va-goeranador que fué de nuestro doa compañeros, que ph.tean 
É d d de pasó d de 

,a°5 
páreddos problemas que, 

vnevueratándora capi. 

tia Íos'aci=17101 cri 
frente se encuentren com.fteros 

rougairlaMIteils acleaegasa Toattilta 
dones no Muy dares. Toman.. 
se loe muerdo. pertinentes para 
obligar a qbe Ira cosas se plan. 
leen con toda cladded, en lo que 

=t'E a"/":21itielri4aA 
vinda. ade q„. rrefur. 
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GiNe e. e eeivirrro,'?elaeee eperorePmn s alborotos. ia P 
idades.-ea'cleus. móellendo 
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V. le gt Wtgel,02'101,1,,et grandio tt Mrtiggin girt.é¿'t; .m, formidables - ' 
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punto. habidas con motivo de la me-
23 BRIGADA MIXTA Anoche. IV, admneros Vh,CV, elación a,,V. y fftmvos 

V. sorprendieron en Linhart a es. capital, el Exora, Sr.(Selección) 
'cine° ñem.e. Procedentee bernador. mmoseda Ife a S,Camaradas. acudid a estemag- de Alemania. intentoban fren- Nano coy, las actuaciones e nflido yó que se iMtaMtlear la fronMra. Al yorm de, im TIMuneles a los efectos qu de ayuda a Taiencia. mbiertos, los dernanes dispara. en Metido Premaan. 

LONDRES, 3 (tá n.).- El 
Foreign Office ha publicadq d 
signIente comunica.: 

IJVI1I

Lqlrhe'geina alfeen'eneelea 
por el aTimove, segfin la cual el 

eto'nees7. 

rireertiemtbrciltrienr-

tes zolnl,j17; Zn7: 
vista del Gobierno británico.-
(Febtiay 

ocuparan de mes cabl, 
*melones comp m'Yes mo circo 6 el rumo 

A 
 1,0D
,Ry/Lti 15111 „h15.517511 e:

 VV 
me ""„:„.„ è„erns.„2„5„.s.,,1(1.

crol' a comprobarlo. Loo una °mea prollibienao de la 11 V.'se mngre ir I asistencia a 

' 1,11`111.Zig": A EVA, 

trlone. armados que cruza-

r:e rclern'I'eard ev'elreei: 

ITJ72%,"d_pitreltz: 
recibió fin gelpencl gtw 
-tin pelada. Eme bec, loe 
asin,i/pmtir /alió? los 

<ved ¿t'Ud:mol:ere: 

e'ec'e eét 

'Iét'snulte tia publi - . "- 

"eaeaseinergeteyeeeell -
re en los unimos situación interejsZ detenidos, no, ppT uiden irehre arm Be he vAP. 

obreras n'Oraras 
LONDRES, 11 (te n.)- -E 

rindo rete!, de tas Tred 

11201 rr"' :,2rr 
discutir la EIVVSVIIV.IiOV 

nternacional.-(Febus.) 
-emsemium Satmmiemm,,,, 

Para señalar 

responsabilidades 

NOTA DEL GOBIERNO 
tivir 

I - para presidente. Se Moda le vo-
' resul-

A ti entom 
• 7 (en blanco 

nónineárso Dar, con 'en 7: 1=17 itr gregidem. c:occo. 

cc- 
Áts:IV 

s.dr% 
re- T. propone el miembro de I, 

mis, con,r Mero Manuel Din 

•Te se c.. dando d signin-11nrin: Manuel Dura. 17 
faeno Noguiss. E: uno en 

ed. designe. «mete. 
Abastos. el enmarada 

Merad,. t, 
0 traer a le 

i h 

Ame, denuncia cien 
aon 

ned, 
Mio Seco 

meloso lid „delire 
El nuevo presidente tome t'o-
/..., preocuparse Al es-

mento. 

cort=1:Irl'e"Pledr '"i6eOla, 

Gr A IV AR LA GUERRA 
orinar la guerra. ala ras que.. rep en contonease, pero que ce preciso meditar oda, 

prelando SO intimo sentid,. No m trole de ganer la guerra 50511V, sea, per, y una so. 
la manera posible de ganada, es decir, ganarla cm dignidad de Minino. antifascistas. 

Ganarla con 11411105 de españoles tigomen,, el de le centlenda Espolia amme 
5115,111] mieblo promr e Independiente, muda.. .por todas las pedem., consigule. 
Ilbre de tode ingerencia esdralla, abselnlamersie de tode, para que el pueblo español pueda Mr. 
tie, en ejercicio de 511 PlInción d...., el régimen politice que creo más conveniente. . 

Ganarle c. digo!. de españoles antifascistas se refiere el contenido oda, social 0 

`',.`:17117,1517,1115,:ttprIr.rr.1?:ntrz12:,1 
lian la cesta militarlOa mbiestoda, el sieso, laulstocrac. Intlf1/1,11ste con incritalldal feudal 

plutocracia dominada por el capitailamo imneriMide. V una victoria .11 incide no puede 
hacer concesiones a teles enemigos, porque cual gnier cono,. g. ee I,, my, por insIguificen. 
C que gee, equiv.m P•desditullY significacibn de nuestra violo,. 

No m Eale de 50511 1, guerra sea co, ses lo que quiere el pueblo español antilasci, es 
ganarla con el Impulso histórico y Rodal que cendigo a la 100 a los heroicos milicianos que en 
los primeros mema de guerra dieron el pecho para que llos miII, invasoras V. Pmertim - 

El fragor de la lucha darla hace olvidadizos a im hombres, aunque les hombree que Ilm 
ven en la entral, de su vida la convicción de sus ideas, esos no olvidan neme. Los advene. 
dime podrán olvide, los de historia revolucionarle no pueden olvidar. Y un deher de leMr 
cla histórica nos obliga a nosylros ,recorder el miel/ido de aquellos milicianos yolooterlos, one 

VIS 05151
do lo que lucra caudón personal, sabiendo Himen'. que iban a morir, lo, arrosMaron todo 
para salvar a España y a N revolución, No lo olvidemos: marieron per edrar estas dos con, 
España y le revolución. 

Le me, se ha de ganar pare mote, el mensaje histórico de esm muertos. ahora que 
tanto se invoca al Ejército sin ten ni din( para In unid. politice de los partir. roassistaS, 
paro le anidad sindical, pera la unidad de fas Mventudm y otras unidades más nne se han, 

g „j, g„ , modem qué papel pueda repreaentar el Ejército en ellas, por ounn. „„j„ gge gor„, g,,,,gmenm im Ejército tiene qm vivir más allá de 
al:estime. de los partidos: ireemos rimmarm m recuerde sor qué y para di. in.. y mum 

ren m'estros soldados. Recordémoslo pera que nuestra actuación en la retaguardia me digne de 
„ y „ „fi, e,,„ mueran para aicanzar una vistos. con digan, de ea. 
peñoles y de andlamiales. No lo .10100 aunque que io ban ...dedo ya pme 
de 10 contrerlo V catad. emPlelledm In ganar la guarra ma muto sea. 
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ñado esfumo enemigo, sino que 1.Ic 

1re net=traeUelnit ANtA  N - 
failantenie Merada en stl 'relie PrMeiem Imrde ee 

%le rellleele.bl'e ranitelenrenlary7VIltra 
see ametrge gedeieem pe. ya y Oeltr, huyendo hacia  
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ida-

erre:atén:2 5 s Vieren= 
i 
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c. sin que se Peone. en tb. miircim. ° 
fa camedie um mayor MI. 

Idad de los servicloe san,clos, 

%l'el cié Npublic.e, quegitittrailo'to:ogitnorgtomtn gg. 
cama lineas y mincentraciones,: pu rs, ert,yr 
derribó ayer, en combate aéreo, symeme,„:0 
tres aparatos 9M. Senil, eln dio - trernesEre,e1. 
setrir ninguna pérdida. 

Toilm los informes de evo. 
dos y prisioneres coinciden en 
0selMor que divisitines ente, e 
lan sido diezmadas en los com. -vie•me""""7"---se-mi-ivr 
bates últimos, y me los restos 

....e "e'  LA El Stociellij odiados por nueetre retti,ncia, 

freyrte de Ertre-
madura el ejército repu-
blicano avanza heroico 

dominando n«Cl'aS 
posiciones 

(Del nonforls rsneejl 'Febra9, 
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t•du
sco velones°, led tetan encavme,.1as. ,policiones Metido. rante todo el die. lgae Poco den''  de V VII miércoles, ayuna ant.1111 11 .0110115 I g 
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Tanques.. ...en obs-
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,to 
1.^ sanadas • mvenan-,.. nais1, kg, yt., 

1V1r.Irtf.r111V 0,1 dlia e 
Paulo °rala totalmente. . 

I 15 lea nueve. aviones de bqm 
berdco,MibliteanMesepulal dl uno escolta decoras, bombardea 

UMMItirceNtOnsoremormsusimomancemonn 

asos,Inue no no 
su do qt. 
in probo 

mpañer a los eh 
Por n s ta a mor, los cama par 
spoiló en la extensión coi re, e nuestros mr, de asal , dida. rim mime detente de siguiere,. cumpliendo les órde-
luebeat ee'reer11; Te= Ideo re°1°7: eGentate'el'aeqr curra'la dellOhliblidd Siberia edreme- abrasador; 1. 1,0, 01 combate VIO.,,, gran extensión d. C. deareció besito.. sapo totalmente. pelada. 5111 0V  4. iris seis de la tarde, pm-
., ni 15 1,5,1. nI una Pledns -vianda durlsima preparación ar leerá qu los soldados puedan tillera:,-Se dilo osPen de a fizrearae.t.3.3aluteráre,. reittli=s 

3. hace 05?„ine, Y, todo lus llenasen, POY•fl lado d 

.amine. las heihslas en 
menzarcni sat supleni 
mo, pero rnenSlroS 
snierprscºneerreando 
cerdeder, barrera de Plum de 
neu5lla.,54 echaron al sumo, y 

.1.11:11'1111::̀ "1 cc, cccm vogó,c° c%bl,' 
SIVCVIIVIOVTI,, V los 

Lu g.. de es 
he,. leron cdoneeet reinta"a clics que s. 
sanó. al no encon-
lear ku. 

obn, precnndo el e 
luego de atnuralladorsone hacia 

emano Putn a entrar on *reine, 
eneldo,. la sierra de leen,-
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1%;;IfirrZ 
sannenturs el mhoneo y la Avinción, Lengua soldados 

Isimbliennos. siguen ni.. iMteo 
n*e's =1,7:?7,11:,;11t, 

ricomMentO. • 
Ede tendente he deseado:do 

una viaRifeemnpotioridn, del 
1511c115 sopó:Jiu:me. -110111.5 

nleió a las 
odrupodat. N 

11.?"''r..., las maldades al servicio de la is 
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c la I bollo del t'apiñes que. Ene nos latero 
¡dad, recita unas sentidas „esto: doses al abismo. Con él oend 

revolucionarias el complate Ceel iimmpre oi ugit.z 

Periodismo 1-11,7¿ %.,12=-°d'.
ro mer 

Por Aneonio S. Gabeldón deA4Z
del 

.Ie",7'4..f._1.9rreil=r61;k 
Tiene razild el critico de pelle' moi a los escritores q„ delen ea

Ió 
drdpep.."- Ces clte ci

l peeeelol,0000, 
:se'lre-

pa internacional Oscar Ilharn, a citan los intereses docasta v no„-s-opp- bajador, Cu.' do nos arrebatan 
decir que oen la sociedad bao- orden. social injuria y dupla.. .eieirn-lente en Virkne un aG"P 10.1. "'id°. 50guesa el diarie.ba sido siempre do. La Prensa obrera y liberal, I --Ejel'ap—reco- -r.-nedo• la h. na• se lintarl a un Meialista-dice-, 
u. especie de lupanar opinio- mds pobre on recursos meteria-• do o''...` .pdo- p.p.:Topo se llevan un MUlleCO de trapo p. 
rte.. Estemos de acuerdo, dilec- les, no podía contrarrestar por or, poodpoo. ra el teatro de polichinelas. q. 
to B.m, desde el puneo de viste eso y por las medidas coercitivas ;tina. ber fil • lie'r hablan ,rlen bailan, a voluntad 
que usted enjuicie el articulo s. dictadas por el Poder público, la • de Matse Pedro t Pero ed 

Metde fué. y debiere el campaña tendencima que ne pairil 
miodienno de la ntieve Patria. copradeterminadas obruds • earra Te* eme 

oria ternacional d 

el horlibre coas., OQ cam ia 
""'"Pd.. illerata's Blas. d f - de idean con lh 

• -como la suya, com. le de m- bañe.. miré, cakim "e conti.i. 
facilidad 

°brumo-ea España ser perico.. anta 
dos los • periodistas de diarios „os cuya fecundidad e in,. Redorado-o previnci. 

Obre.j 
be Anatqa 188 Celleseekleneleas que 

gl in ieren popo, 

comparaban la ma del escrito, pplentó en 

eon bon. moa. para el pioletariado esPañol ma-
ta ha sido un bocho...tu 

dq 
pro- O España. 

stieterlot de. grandes relativos 
cido esta coincidencia art, ebt la contienda que soaliene, di-

H.. que la epública no ee y. he de rememorar uo en v . creado que pelle opa que al 
1 plo nu eRstro pals,aiver- pros efemérides Mohosas, .yivi- siguiente Ole la viabria todo 

000 il=7.1'1611erereoett: s▪ oporr trZuSIM'IrtineiltIlr, e.Szült'illarnolrodsp9als. 
adeja

en

rtatrdl.or:j°1..,..11 callarla ploomatice General de Trliallooiiiesd. =ro „Iripot 

que d a siguiente e a • 

tendrenios quo entregar el „Pa 
ino,de metro producto, el c 

SlIdsrrldfileZlit'lls'elitsznes 0101. 
dos poi la anual guerra, ma 
fesmdes de una namere embrida 
losa en el cain„sinado español 
Los que siempre fueron incondi 
cionales del burp., 115 vemos 
hoy convertidos acaparadores 

e unos productos que potenc-
ien al Mayoray, oor tanto, al co-
nfin. De igual fem. intime en 

Mos por igual, pero vemos a Industria on ha dneolo-
lo como la rama del,. do un afán _ 

amarar a tehár una muliitud 

Y-71'dt'clt'Z'arcZtleortillir'i”ge 
dos no quiere decir que lo r• 

Ve:rdirelrali'etlirelTahavt1011;a - 
Mr, sino hinnbres que anixml
milar el pen.miento y la volun 

Voratod'urele'llarr grs.:-. 1:911 1, 7.1,11"11r4„111 ,e r 

dP1Prie:1„1,7,11ka oil lIdiOs 0,19105 'de 400- 601,0110 loIns1 dallados old-ni. loe n°nld dIodo el

Per1PIPP,=:?2,-ezplaol„r; „ • . oee11.01,c:''''''e, 12.0t1,10,10,7,91- 7" T'e, 
do-

deb e  ,  pueblo que conoce u tre'stino. .n enrollello 1.111„,11 roir 

A. SKEZ.GAGKLGOda Ter,11511n,flpi,t1.ir=. 0.1! 111;„et," 0000 500 Sela 5000100 

ad ittri:""°°
podio haber consuuido no des- Gon vivas a la ReMblic 

ndo del Socialismo espailmi Ejército y al Partido So. 
lo 511,0010

d,el,plilO. lb 
 

 010 00 dee, 

1111:ireceelelmell: l'r'ecl10-
etencionds el rartido Smialista, 

‘,,.07ll'olo'l la=r7ollellogì, Callosa de En. 
•Piari'iá - 

dice que si el 18 de julio hubiefan El dominm, 0150 seis de la 
errado las miertas dolos sind, tarde, 1111e lugar en el teatro de 

atos, no nos vertamos hoy nono- este pueblo un magnifimi acto so-
apio por una mesa, que ni tiene, defina pera conmemorar el .n 

mnvicciones y que en -su mayo- alienable. del Partido. 
ma está compuesta pot ineliteren- Presentó al orador, que ere 

es suicidas. Le `diferencia de Luis Caballero, el com 
ayetoa hoy-añade-e. en Mie matarlo de. la Adm 
miePras , nosotros nos servla lista, Antonio Banymeli. 

el carnet 'para, ir Ala eárcel, Caballero en,aleza dici 

=rpliesettSsrel=Feh'...1711101rci2erlt:Icloder 

soto olor dir entes que, „Mem. mienro del mor Miento verán 500 

.dos en un pues de dirección, el Partido m iste lleno de pot 

v. 09019010110 la masa. Los cia y que existe en Callo. do 

- indSH. 7u9c0=arilerini'm  510 

de Eis periódico. sPo obedecer • I ,1 • 
a las Vocesdel gerente, ...lea' 
to al negmio ime a le•p 

eduMción mOratirne 
u de. tener sobre . indi 
que la lee. Por eso pudo 
nuestro grao Carie, que 

'pe"rielsrVIllenado 010 
vado Mrnenso pi España. Nue. 
tro pmblo carecla de . una Por 
mación eittelemial autodidacta 
Los 00. dl 00 toldos 
todo qan'eo tees 91005d101005 pm 

'ii..r7e‘e111„,,,r1,11t 1,11,r;e'17slarestla 
La poca earnided de lectores, has ses adquieren los conocimiento 
ola „e el escrito?, sobre todo del que necesite, pará no tener pis
qms que,15 irradiar en lo con• envidiar a ningún pals culto.  00101011. dl 
pende pc.rnnal le hoz ded.mit _ Tengo leen 011,11 r8 de Ni- !Pm° ofrece prebendas cambio 

lid SO illedi0000 Coo ha .ro.. de romper.. carnet de nuestro 

precio de so libro, sin .tenea en pp, viej. conceptim d vida, 
re... e5te empeño, no se 

Utrotorectl,esr leevisla a „Modismo no eseeparl• a esa g‘popplod,,,,P,áridpgrm, Se"-
0550001' 01000,110. grandel 

;;;;., nuestro Partido se'. iie¿ho 

Durante mucbos años, la dose 
embajadora 00 00006 so capieltu 
literario mds que a través de ose 
mundo q„ oscilaba entre prior 

dirrner, estarTstrent=elloi 
de todas lins eSPOCies. 
Vehlmilo de este espanta. ello. 

ßs,oIr00o delp5ledO0ll05ati0P10 ARGANTA, NARIZ, °IDO 

polar, er. todas las PoEllas.. d. Consulta, de 1 • 4. 
mores. de peryirms.  se' 
Amargaban de hacer la pul. Ole Bailén, núm. 211. 15005515 

no religioso, junto con la urna. Pascual 'torada empieza dielen 
salad, torera. do que no piensa ocultar sus con-

En la España futura, amplio olaameea, Y are sin 

0.P=I t isooqol so tt 
lamia del pueblo, en su expr. 'izar los problemas. nuestra 're 
Km moral y literaria, taguardia. El Partido Socialista, 

No necesitamos el periodis  dgld
sen.cionalista, mi tiñendo .kl"d'' 
.o oppi,p opo ouoadp, bral de la delltica española y 

él no existen los ambiciosos 
a verdadera contrastad.dnl 00 

ieuarniento intelectual u Esp. op„t"pc,i„pi 
ton In is 0ll1ooOO, El 

,2",„:0.)1Comisetlado de 54 ,, 

Dr. Garrar tías 

Cedro Popular de 6v10 cle Víveres a 

la • ica Repúls1 r -spañola 
Lo dirección a la Gerencia 

Derriede de Son Free ccccc Téneer 
(Pronta al Gauss Soban ntimen 151 

AYUDAD A LCS ANTIPASITSTAS ESPANOLES ENVMNDO Art-
MULOS ALrEFETICIOS A VUESTRO& FAMILIARES, AMIGOS o 

CORRELIGIONARIOS 

Cm «I On de larilibr las remen» do yesera berees ordenen. me senStle 
5.55db 05 00900001 estandare Que ofrece o marino de tfltsolee 0001551. 
Loe papeles ser05 cenados desde Tánger atoas la Em.a Ilymbeleana 
nene de pelos pQa destIoalorio, ego es, franco ale pern, „h.* y 

«de.. 
Portan /maco, puede mvIame duo.. nom.1 eur „Pene 6 botes de 
leche 

de desteesos3 quite de bocele, I Sollo de Nhon 1115 551001, 
Por To treme puede molerse el pego. atim. I O. c... a... 
lerne centláts. y mamada, I pillo. café, qm. do induri3.1.. 

denotas,* cunas dedelemesees. 
Por Mima. pude enviarte el pamela nano loss contiene 3 beles de 

Sede, de0 demos de selé,2 dudes de ate., 3 codeen deparbaoros. 
Por 15 francos: 3 paquete, do tabaco de plegadura y 

2 pastillas Mbém de tocador. 

UØa 
PAQUETE N.. 5 . 

quaode esktriolo, mea. quilo ee Chorizo, medlo de Santera 
Noma vedloopem,...51m,madlo tello eenocole, 1 5000 ar 

Gme,4 Bona de lechel palee de Ara, por al precio de 101... 
LOTE ESPECIAL 

4 kilo, .1.4. atol parola. mu elase 0,0,0 111000 jabón 
eeder calidad extrte. 

Oslo ene lote Oleosos ronIM tela. a en. de Manas rotase
de todo gallo. 

Las mercandas serán de calidad extra. 
Se Admiten sellos de cornea-Puede...01r órdeues de ennn 
remitiendo el importe del paquete que ze ellia y le dirección del 

deatInatetio al 

CENTRO POPULAR DE ENVIO DE VIVERES A LA REPU-
BLICA ESPAÑOLA 

015.150 del reclo firmado por el destinatario será enviado al 
remitente. 

Pata toda clase de illartneM 

Casa del Frente, POpular. 

COntribold 01 trigo!o Os lo can* teP4110.14, eilPialtdo 
atacados alimentickOe a la Espata antiMeCiala. 

Dude cuakaller Perim de...y alarmeoos su magos pueden tavou 

exile maman...Pi ite oaoases00500051soes500l000 te5ep1ndo
Española, 

El Sr. Dalediee recibe e los 
delegados de le C. G. Ti es-

boje ¿eles nesesidides de 
le defensa nacional 

PARIS, 8 loo o)-Pi señor 
muevo momicruo 

• edlee nds: 1,110,1,11: ,,,Hano :lado treelsdades las ofici-

clíTialrecr""r 
albo olios. 
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pl:ententatias que mnsidera in- s lai,nvaaciño par el Eila-
Igtr,^01,,, U or„11: do del pueril de Marsella ly 
elles 'as, 
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11,1:271,1,1r .0- la Pi?' drEIWCiresle lantrtná?ar"os 
obreros serán Movilizados  too 
Op d t bj,q 4 d 

Pos olas dIspeolciones de la ley 
sobre la organireclo .,de la n. 
jan en tiempo de guerra.-(Fe-

bus.) 
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Colaboracion antifascista
.

 • 
Exis. organismos ...des de entemar la corriente de opinión amasada., pide ano 

me mimen. mallo. politices coincidan en objetivos comunes. Esta mista supone dificultades, 
...me..., parqn, ningfin partido puede di eche cionlimr de ses principios, ni menas olyi. 
dar sus finelldudes. Pero es en la superación de esas dificulta.. que estriba la Misión de. I. 
organismos anillascIstas. 

¿Rinden ésto, la eficacia que los tiempos exigen, Afirmamos que.. Se han convertido 
en &ganes de adminidnieRn de Idea, se boa petrifica. en su conteuido orgánico,  an,, oficl. 
nas de trámite, parapetos de eordeusidn' de ofensivas propias dende los partidos se mantienen 

siempre a la defensiva. esto denme.. ano ego" cjimios lo bao creed« ea El,
:pala pisa andeloa la acción común de cuas.na poli.a, o sindicales con diferenre coldeul. 
Oc jgeemgme. ole organismos de acallo positMe se bao Convertida en organismos de am 
cida negativa. Na tienen por olvietiVO que tal cocol perdí. o trinos a le ver bagan  ono cosa 
dererrninadg, sino evitar que alguno de ellos baga tal otra. Esto aparente.01e parece no tener qm.... pilo significa, que en estos Nempos de acclon partitiva, los an. 
tilascIstas se contarme. con mr mil, es decir, no ser. porque el ser implica afirmar, y qui. 
únicamente vive por lo que niege de los Unida, vive en dependencia de ellos, copec al mismo, 

La colaboración antliasciste Mar ser el resultado de 11110 negad. camón sino ia ex. 
prodan enrmaii.. de Iodos. Los myresenlantes de loa partid. Y org.....dicales 
deben colaborar únicamente contra u. cosa sino tambe. en faeor de otra. Si se dice que la 
mejor defensiva es I. oreosiva nos exPEeemoir por qtré los orgertsmos antifascistas stven a 

defees. espere,. proceder contra quienes obren mal, y se desentiendan de tomar iulcim 
ligas que obliguen a lodos a obrar blen, es decir, a obrar Con reanitades positivos en la cm... 
que todos somos parte responsable. 

La 1,ernaa es que no hemos aprendido de la Ramera, pues ella nos enser. gire los pueblos 
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mentó gon de la p. del Esta., basta el tra bala. que me desmayado al pie de su máqul. 
na o el solda. que Innata en las trincheras. Y enes diarentes maneras de comportarse no pum 
den estar eonfrudidas en .a denominación com.. 
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lo Zambo publica las siguren- •2,yo para la segunda y cinco pe- RIN'. 
BARCELONA, is ([2 m)- tus odre, la nrimoha cateogrla, de "Pu. imd. u. Iu're eiL IX. de guerra 

dan le.-Decreto cream Estado.-
Ell.m Mgmra. olr,rzt vs ,r,:2,1,1.1 ..PdRAVL.1 Gobierno está reunt• 

0:"02,,0r.s0Z '" ,̀1•12j: t Ir . °̂.7111 ‘0'''" e' ''' '' gene.  k .t-e.ei. raap' L'Oca."' e'n Psn''da a .tudiar et ultima-
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eni, de los presupuestos, 
'II 

00, Prieto . 
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mego: que Msfrum . . conociera de le  eme'  ee ene le.1:1̀ tlentUlord lirys"gel: altr.=', .: nz 1%zuror,.., 4.,-,-.= -1.,'"ell..T.Lá.,:r. 1:7:::17:11114:.%';.: Itey,11:rjtejrire„..7. Ir dm g .,,,riz„„. , .d. • né ro ia e'In lart un miembro de 
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'1%1 d 
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La Asamblea de A ales aESl,,la s. de N. hasta 
G.in 

.. a la 

r 'Anta "b" Barahora carece de 
avtaczon al 

ce-Olba y —.raería d21Drh2.(rlinr9if-. 
EVITtetares Pelerire Olideial ga,/e.ek.dil 

Lár jrLdn bLa EJERCITO DE TIERRA mercado en plena actividad y el ""1"11:11.12:115,1 

'1 S..‘ célehro.do esta 
de Na-

le tristnr tre:.'"""r "rtrory"Ire's terilt "Ue 
Reacia dotad, 
 4

 die. AheR 

!merca.° británicos «Stan 
F, ClIc Da DalIa». 

le le "l '"slyoner"a Lnan2rIllen
Ir ay 1,06» ;11,.. m hm 

,,,fa,„.t•p„2" „lea tra'la pbblact. cl. do Bar. sido recogidos 31, caen, e 
maa—a 7,s-ae. lona. A las diez y veinte horas, ellos 16.fleres, y 124 herido . 'SOJA-so-01- ---deleld•o JIU/ 

abora no hay el menor 
f 

VeloCIdadj.errelaren. cena .d.e _ 
y estas r de. bes de r..; °1; 

. Aineria yot tate, que o e a 
  donaron la de...0 de un muertos Y be...,

In"'"' La delegarlón de la • entreéar dos anillo. 
00' "er'''. Flota Repoldbrana ,,eandades pro'. ...tenso.* • da por los I . 

.br.b.,21,74.—roa Er; evacuados de Levante 

, y Orada, des- 41,111,.:.5,119z 
a y una gran parte dó .1qs ;'&311,. ".,ge.r 

Satiadiátes 
Utdítea dos 

atada al mitin 
que se celebrará lia fallecido el 
mañana domingo ex tristemente té • 
en ELCHE lebre marqué: de 

l'aircITIetglióru"drItto'- 

zi.Republicam. nan aido agalc 

.,..1°,1,101,J11,=17..'n. '— 
=',I7.17.1;Y;Ply'lx 
w s" 7 vu1 , "- n a —" 

raera jefe, ¿a Earrdr b. 

MADRID, o (i 
tarde ha salido para Valencia la 
Comisión de consejeros munici-
pales pam hacer entrega de dos 

filones de pes.. ue 'alean-
m fa susc
rarnelea 

ji prr.

Sigue estancada la so- cl11,2111,s'illlsidáZi ar t » mete con los beinlei-

loción elfl problema 11',12 71,11,1177, 
cien, a pesar de las Iliermtrio:71:=1.11-. 

ra de 

todo son conjeturas v 

da te al tadq aa Ir eceacenerela. 

la qa, ta Rae eel eyt.rncei, collar 
e.Innita o dele que «oral.. 

n 7:1•0 rurelró 1111̀1<?,-
Es casi segnm q. la, Pe'Mma 
mirovIelas se celebrado en Der 
fin, comenzando él próximo mar. 

" nnee l'r-
11=11111e'llte'propoUlrirsorres 
o peticionemde Hitler. naMe 

cosos oue se afirman es que 
las proyectos alemanes no van 
más ellé del problenm de loa su 
drses, .ya solución se nonsid, 
re impreacjodible pSla doman. 
olmo conferencias ....flear 
del neiss. Parece r que la 
solución

pplé 
esol ante 

.se 
proyecto 

alemán de sol:cit. del .proble 
r,aqrafué sometida a GbariMer 
lain, y cuya aceptación por e 
Gobierno 44.

Farece corno si se tmla 
negociaciones ola d,eslÓe tornada da .1.. 

no y recurrir e la mofaseis Pell 
vicer presión.—(Febus.) 

Cltanaberdain 
regresa a Lon-

dres 
MONICA, th ([2 se.- 

Ire Chamberlain ha emprendido 
cI'aaelr eqn (Erección A,I.ondlg 

111°:.>"`"`"' 
(hemberlain mantiene 
en secreto !o tratarle 
con el 'ceca' alemán 

,LONDRES. A (u 0.1—Ez-
a tarde com... ignorándo-
m el carácter de las miestiones 
rasadas en 13erchrespaden, aun 

cledr en ha aide arte II fa
sudeles. sine; 11..restabilmien 

II 
1.ulor,".M:drarne'rl TregI 
odas laS cuestiones tratadas. En 

dl 

nI7r111121711. rreirabiltd 
de un. nebociacion. entre be 
Mate.; Francia, Italia y A/e, 
manta, 0,11511 no se puede da 

y Dalarker 

BERGHTESGADEN, A 
.)—Deapuds la marcha 

Prrtiitr oto....00 ler ttC.Omce,tart .
aR ia iát:vtl: de `'L'Oeivre”' 

In.. los audetes. y las ale- PARIS, n''.1 ril'itesar 
Tmom dmirn pe- de la incertidumbre de lo treta-

nr:es'era•rd'Ibl'n fiRlenerfia 
"""Re SRI Ala Pal 

"'-

ab e Hitler, bien; Pero todavrd 

La solución del probienia ehé. 
coesioraeo sigue en ei 
haciéndose inevitable la (guerra 

e ur .tiz.,:wl,ninztra,za:.1211.1át=j52"2:1 Alemania amea?za a ()pea z,.aaa,.. La ‘111,11"11:12"z,',"..'.1 Checeellevaguia ti se 
• - 

la 411d:e 'el' Fri "ng 
ffice. Halifax conferencit 'efe 

ensameole c. Samuel Htere.-
Febus.> 

(I marres conferenciarán 

con 14Aler. (hamberlain 

aIr c. e Ja 1 lz‘r." cn-.711111,17. pIlila 

Ifeedraferer:labIrarbe
Daladier.—(Pebus.) / 

La misión Runciman 
Je pare Londres a 

informar al Gcibierno 
PRAGA( A (Ir n.)—Io mi 

ión Runcimant ha publicado un 
comunicado deelarando (ue, 
deflación de Chamberlain r 

Crtron‘. 'Porrisp1='"all"a 

trtwrizutr;11% 
rorrti'vi riilae"p d'a 

agravar la Situación mientras n 
se conozcan los resultados de la 

Irlre==e.1(relliori, 

La partida, 
PRAGA, re .(1.e n.)—Run 

imaq y Kiyailiin han Marchado 
amón a las doce y veinte pa-

9 Gobierno chem re-
,,,,,..1.,,,„,,, Alhucema: mito y en los ellos de la gr. cnsis de los obreros parados. Así nació el par ame, cuyo . • fuerza lar tropas 

capitalismo verborreo fué . viorento como inofensivo. Todos m hicier. ...atase, desde • 

fronterizas -'oso Universal de MADRID, . (sr ti.)—Ha el yrinelpe A.. bah.. de la case Imperial has. los latiluadistas feudales dala Alee. 

'''F''.11939 Ilirt 411121127,,kipri: r.,,:trZull re.  .r.::11 n :J.' Int.11. --- - ,,,„,G., -. cu-,,_.r . 
LONA, el be ol— sidente del cona. de la Mo.. Hay pasado seis ados y de aquel mito «socialistas sólo ha quedado. la consigna olobl, '-,', gstVja's 4,4s.a•at%ea.r.,,T 

pub. aa &majo la anuel García Prieto, mc jmaamja eta, tes medios de propaganda rotalimriamente dirlgida por el turulstro grochbels y cimientos de rrbp. eitylirecci. 

4444/....,.. que st ' A'4""4.---(".• . Mero» eParets Pelle.. de le G... IFolicia polla. secreta/. La realidad de las 'he a la frontera, pero en los centros 
rra a la Ráposición   clase se .pone una vez más son tarla címbied e, sere ennocier ms hechos sibidoS por oficiales informan que no exce-

de Nueva York de ' 
q6e, o 66 og e 1 I p en mi La id trOla d las masas obreras es dura. 4. dó iós iliiim'aiás Elii. lar."' 

iikLEMANIA HOY 
Por Rodolfo Reventtow 

Al parecer en Europa Central se vive en vísperas de ala conflagración entre Alemanle y 
Checoeslovaqula, de alcance, por lo menos, e. op.. Pero «mtá Alemania preparada para 
una guerra?, pingan. mueles comp... Cierto es que la preparación récriconnill. es 
considerable, cierto nimben que el potencial e cortó.. es 1.11ado. Dejemos da apreciar, con 
elementos insufielentes en nuestro poder, ko sootoolidades inmediatas de. gner. Y eenflé• 
menos de un lector también muy Imite.., la estructura intrinseca del régimen ya,, opa. 
«Aciones que la guerra pueda despertar. 

El turcionabesociellamon Hm de la amago& social, victo et me. et loa dos Pos.. 
p.. Movilizando, con consignas nacionalista, 'a las numerosas moras de la pequeña Inirgues 

gis, desposeída por la gran guerra, h bflación y luz. por el sertiginoso proceso de con. 
centra.. len...alista de la echno.a lema. después del len el nualmicato nazi 
bao que tener cuenta las aspiraciones be °nacientes de estas capaa en el terreno eco., 

- irebusA oimo.gk, más do. que mame y permite bella,. acertar a .1. la beneficiada in dicha. En lot 1/1.1a,1,6fdett en -. 

lomáre" ettiof"rvrrarirco".:11:7211 
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MADRID, in (ra v.)—En un 

ge4 ini'vi:r"nrra'a7ca=1:"Ilt 
la de 2.332 peseMs. 

Coaero concejales v el 
juez de Mara de 

Ebro. fascistas, en 
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HannA111221Ao;. T. lea 

p 
;de. 

're'sqlr% 

rortrjernettrrr 
dos mánifiossan 

11.%-ruziurt117,1: 
cism. e. a AYFF'0" 

el teltredri. Innteeetrárl 

'Tes rO;:172 rrólnteni'far="1.21'7171: 

n".—(r locr:lar11472/'•""' " 

aíiana áran con-
centración de la 

S. U. en Elche 
iones de la tud que tanto esió haciendo por 
ndo noticias e, friunfo de nuestm causo. E. 

organin. o juventud areudirá repoRMada 

.1-6
no obstaoe ms indestructible unidad en cl acto 

que celebrará en el Tea. 

e %":' Musa!, a las ,o ea la mana.. y 

leo anlb: que será radiado a toda la prce 
hmete 

paro brioso . sólo haba disminrodo en relaman al incremento de Iss béllos Y 
fueras ermadas, anmentando los beneficios de la industria siderometaldrgica. Además, el 
merca. de la Inerbetrabajo ha sido Intervenido coi una multitud de diana:slalom grie 

d • bltg p aceptar trabajos de cualquier clare orrlartisra«, 
dujeron los obreros espedelizedos a esclavos, no permitiéndoles busc tr 

deshaciendo Ms familias, o movilirándotes en los va.. <acr.. de trabajo:de comdruccIó'n 

Se ordena detener a 
Heinlein per,pronunciar-

se contra el Gobierno 

'de camele,. estretcm. o furtilloactones. as e-enveses p vados u tan es m smo e co o. af.hir ib• al (e n.)—Hein
 are eleriaaln 

ración ferrosa. De la Austria °rapada,. On e reina el pare manso e sea Peisse . 
te inteusIdA, m envía obreros de ambos Sexos a talleres de la ~vio Interim. donde llenen 
aaa °m'aja, da mece e Yjuntm noras para cobrar treinta y seis horas sem.ales. Los Intevni• 
todo!» últimamente Pare ...lúa.. la «den l.lts la amenaza de cinco ados de 

d• l De esla forme han sido movilizados en las ciudades del lito. 

r"Gtflo"y"q trnta 

= letren, ":21"; 
de nueve paz y trabajo. ritmo-

,dllir
. especialmente en la construcción. por obreros parados bananos, «Importa. I.Foló, .,...,mmb7ré or,n'n'oo

drise e /e tuerza de acuerdo con ista autoridad. los... 

mes. oe 2.600 obreros, enviados a IS !s'antera 'silleras, y más de 4.0. obreros torpe 
de la oo.trucción enviados a la Re.. laten°, L raMen. le...0.10 Y mi Iiieu• 

'A le eso... del trabajo forzoso p. parados u obreros cuya Obra se estima precisa pe. momo aaja „ 
ea la preparación bel., correSprinde la «esclavitud en el tallen. Sucesbamerde eljárlame :mama, jadrajam, vd.,1 

bula 
stóttrirdfal "„:11° „I% Tdrir eatrgirrn:rrtternlralg: Zersit"elnre• 1,dr ".1112z 

at 511,11, «ata e me... es con c aves e o e Nymbin. c.° Autor de unse y esteblecer las ...rae enes y 

" "m"'"•" "1.1= ztr -1° r°1"11; 7.121:111T,:. IpllerVee_ 217,:1111. de, 
7271:1,1141111 

pOdida " 1" "7, " -"""7, ZrZr.r1.71:11:
taainteresed.-se dén amiga de ellos. La ami. concertad« para la defensa de km intereses go 
ha sido imposibilnade al obrero. Reacciona.do otra manera. En determloades industrias, cuya ss illMase. a eunmanus 

lea .0 zta: wir.r.11121:1ZZ 
(rebele. en condiciones Mera. !meres. reaccionan ausentándose del bah. el In. jja,jaa a

nes o disminuyendo su Intensidad. Obligando nlos obreros de la construccIón un horario se• ...que s. jefes empezar,: por 
eravai me nil entre las 60 y soo (doso horas, éstos se vengan pm la postras. Heioleid,...buldo a Ales. 
En /e misma prensa del tercer Reich se calcula la reducción de la productividad de la fuer. elenpués de haberlos aa.~ aa aa so pm Mg de b producción El mismo ...so os manifiesta en las minas. do a gue oe pm...seo contra 
El director de la Asociación de iginits Alemenas. Wleselman, se ....recientemente de ha. el P.m. leoiono. De haber se 
Sal pedida  ea ama ama. cap. mbero, tina firoducc. de 67 millones de marcos. dr.s..4L4:4'., .:44.01•F7de.

robaba. Pa malestar es gene. en H ....b.l.m. Y e. móleflm (ensf. he. eille brruedu "‘""il "1"""».-
Los obreros sab. malo sirve. el nazis. que les ha minado los medios de defensa eco r a.4,al'444~ (3.4 sim 

Itir;t111.'111121,11117rItt ....mute que entonces. Pero la Alemenie de Hitler, ...do en la guerra tie: une 'una' binofie c'ornábA(Pe--
ne que contar con una sopo...», aun aislada y por consiguiente politleamente muerta, 
que tan sólo puede váncer con un rápida y victarla..Se ha podida. matar y dest 
los lideres. La clam proletaria no se mata, El mismo capitalismo que se sirve del nazi.. co. 
roo medio de dinalmichla polilla, la neCcalte.Y pu die resurgirá. su.ltnyindo demegoght. lee(1 loossri po «115 , or la realización sosiesta. 
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disfurLies huyen colar 

nislas 
LONDRES, :6 (o n.)—Te-

rgrZI.111,drde 0761:teseaden 
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Inicia las confesos,. 
eles cazabas ministros 

LONDRES. I, (I le.)—W. 
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irl

j' Fflrrnrbcrtaice, Dirdrle.
ente se trasladó a la tires/den-

cia, donde comenzó algunas con-
...ras con varios roinistruse 
(Fehus.) 

llíder loss transige en 
nada sobre sus pro 

Crk Claecoes. 
lovadecia 

7.7cUtorres, r6 (12 n.),Kure 
que los comentarios de la 'oren-
sa sobre el inopinado represo 
de Chamberlain son Arre vagos, 

1,1':"g/Tede'l ertr'sill 
o tratado directamente por 

muellos de °uvas ...Mes de-
ne¿de szillign, que la °Ces-

a'. d1.1,ioW 
yores. ha vuelto el terreno di- — 
idomático. -aunque no se mbe 
bor cuánto. tiempo. El corres-
ponsal cre Derchtmenden del 
(No. Cronichni. 
terpresación oda ceceen 

Irnat Uer's1=fra tla'n t • 
ata ce pueden camlgársOn5= 

'Clirnttpit'ZurereITIlz 
sal vez pera ver h.a dónde 
puede ir el Gobiento de PraDa 
es lee milpee.. de -Hitler. Pe-
rece lo que quiere abole Ale.
mania, Dura v sinclernent es 
oar frMer'—

l'Eso...Sión de psoinfos• • 

cerca ênl Ebro per el 

ledo Je Águituihro. 

BARGIMONA, 16 fla El--
Lra  vicios de evaesiación ds 

to el minismrio de 
cee 

retirado 

e".7r.rrrnn'tildrldrodts"C14"1; 
aquellos pueblos one no Mofan 
n'Une... inmediata. I. euro- - 

1'171vraarloBrel':grit"'ina'. Iirt.fis' 
in. FGoiderno n'onglry. 

Proposicíooes 
alernenasacen. 
ea de la retira. 
dl de volante.. 

rios 
LONDRES. tó Ial n.1—El 

encarbado de NeDocios alemán 
ha alabada al subsecretario de 
'Mg.. Extranjeros,. paro c. 

Ir r"" 1A11;?":.::::75„1: 
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Orgazalivaeida y oriesa.ació. 're "re letio".„P"„" rorrit•I .l.a.,...„....L.,.....t...P6.70,......d. Agrar,„(ad,deZei,..trib.nrci„,:, ja ...o. Ir,elido,enytemde etájilmi,„„

El 1.,,,,,...... , ,,,i,,,:„. 80.,„01,,‘„ tro, a cota de los cargos que do anteriorm.. d.fan lo con- .ompoado.de los siga... mati. men.iPat Gie !Ce 

XVII 
positivo estas intervenciones,desempearin aocialistas, campa- Pario. Clarb que' poM. eon &alunen.: 

, fieros 'nuestros y que nos ha personas -a.. las eco,. g. Certificado 'del preaidente del desmayó Ittartf y convocó. a 

Cabacterizó la primera fase del 1..11,-1° dd"'d°' ' .°°"'" e" 119" • las A.6..G. Pit.- ..C. duendo Se Itadca la opta Consejo Municipal de la localp altas rePresenium. civil 
rrogantesi  Lo ha n ni I sLón 'I q e h p .. dad q h b te, en el ue se Militares dd Ali.nte obie 

periodo. que se inició como con- un cuan,. a la t'in> gordin los socialistas paraceque"sne leas Deéridoaaentililde74 arpee.rsi- aga"conSsote Ple' talml, eslo y °del Twiente Coron'el de 
secuencia dc la sublevad. fas- d.  tristd, así Y (Sera lo. esto Aue gue algO, giré no...mea tilinero de fímillares a Su cargo, birierot, José Muñoz Vizcalno, 

•,11 Ir,.•,ortn.leand,idc...4: •••reealle,6.6z..¿,..clhf,„, .Mimosd,iyi JI„., optp,azos /1„nrp, rIns rvi,citslo, Uunca hubiese- „ Aziadli.de, gur, „ecnr„dtide„,d po, Jeltica,„ le., p,prodn,,„„. ,„fonruca,„1,1e,er,e,„ndei„ra 

quizá quo. lucha liquido, Partido Sccialista V Y esto en. d., ¡Mucho... agricola adieto al végi- ..... en MOrnentas-quenue.o 

rd r s1Irrirdlducidle 
cdarón, frente a imsotros da., Principalmente .ire le riimi republicano: Ati......tirisecia ea. - 

Ilas coaliciones de las ideo- masa trabajadora, saltadl p.- Cenificado acreditando no es. e..de sus :hijos iyás queridos y 

era re1111,%91osP" 
as dispares. para desala- h. que sufre estokamente, he- lar aoje,. a debatas militaras. ...1. mis eic.i. Y Penos 
artido Socialista de los rvicninente, las ean.cueacies de- Lea solicitan. acudirán el día Público. Muy poco ti., 

entos reyobreionerine, voion-

nsittri1:"°"odt7e=a 
os I.o. calventa ue . hn. ciinm a r de. nana e la Delegación de Re- uese una realidad, rvgalaridoul 
d... .e. Pii No . se- rived. do . leche ~lo el lo- tinco de octubre a las diei de le ran.urrió pam que la ponle. 

ganizaciones es uno de los rn. el Partido Socialista las má 
con mandad y IcelMd . matitieno rree, resuelin oconse- finninsi Agraria de e. provincia ltsurnerniento de Alicante dos 

r. daños que se han „alizado ..consideraciones han de inty VarrC19-P; 19 °9999 Pu" l• °99•• " •99° °9 "" ire49. °9 991» l' "e '''""" ' ' . " I. causa que decimos de.- retar de nuestro compañeros. Si E 1.1 liare'a " 71,,,°r. ,'..0 Ir ,..., -E.E., f....d... leer y estriba. v aliaRicia.6i66 BA"..6 4.. "rd Y. r 

. Pre.nd" to...ar . med. .6. oalmer. . P.c..- me o. - in. ,,,,:.9r air"."" ...."", ......- .i. ~I, La, ab.nooldmitidos red- o, I a diligencia acom rler. Asf es, porque es „esorin pkticamerite obraren corno so. baeringlge: 9" • 9 P" "1"19,..9"499 P99°.(49 ••• "9"9'19 dé Ad9"9.-,47:1 do ç'"'"i°9 i

ambiente cr.do durante largo en nuestro Partido, , s -"0-.....-- •••.,,,•Jr.AZ.ira lun.:ir.r.”=......d: ..-.J..ni....r.v.bsaidlo inde 8,1411. ..„,, ..en.-dnoinn,zelar" 
ceDaca de ,r'cr%.:..o.dea.,lr la'i; -,:zo'Zartz." n Irmi.,.n„too.,..1r,rziactucl,e. 17,.17,..'1Caballern. a la afeca •;,--Zell u', 1 1 ' "4' 

.,,,.. el recorrido. Unir n los qii . oc e a es• 
ilrldi°u¿ila:Da5lelts °I; - lali."adlie•gillk"ez:irm: 1:-.171:1.7..r ,,;.1517,1.1111.! Ear":1,-;179.,F1,..transformación lin de realizar ir una ,bra• más consid.r 

si, peco en periodos in. lan on uniÓn de todos Ins co 

smospre st compor.rom malo 
„,d„,„ d, „nano ,,,d,,,,,_   . ildra,,, 2: beir asistido con' aproveche. ...den da calusiss eForó. 
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U. G. T. Propugna la fu-
sión de S. L A. 'S. R. I. 
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C6mberlain informa a sus 
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iris el miedo hace a. 6 diplomacias buscar 
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eiltirao y acabar con SHS desplaw 

les y ambleiories  

El Comité local de 
c*"""j"" "Al"'"' !I En el Este las tropas españolas 

Enlate U. G. T.-C.N.T 
<.'...1-7---'••1 luchara denodadamente conte'. 

POPIrdare. , 

erdaderameMe unificada? No 
oliendo a los invasores 4ue se En • Nuettra Bandera • I 

del dieciseis del corriente epa.; 

ev:la concentración de ia 1- S. 11. 
en los Comedores Populares, 

estrellan contra la defensa h0 cenad, le .„... rece tul comentario re/ativo a ¡ 
.. as anormalidades obserbadas 

lps reataren:lea ClIte /tersos leido 

anos qve se fusionaron las 
, enérgica glue hacen nuestros 

11105 la pregunta. ' IT4)(In P14 la ie- rililrlettrprTZIll'ad°4 

deos de que contInuamenie es 
soldados que Alicante recobre su pulso 

Stastre cs:te.doa,C,I; si do ha 
sid or la val. 

mana da ayuda a de Guerra, hese a los bomba, 

Inda una juventud Socialista Valencia vtla4=°1;111., .,.Enli Levante se conquistan Nlasías del creemos debe existir, . LO5 o, • 

Ido contra los que intentan e, mada poi el Comité. Local de,Ini ue este Conse. de la Indus- ¡ 
Masesito, Cornan.y las cotas • Nuestra Bandera

'dad juvenil marxista, la yoz de De acuerdo con la resoluclonlo- por anticipio . afirmad., de : 

ta juvenil socialisla, Para qué i¡éatat112,.11,1. i I las inquietudes papulares,, 
1.627 y 1.581 

o en tonos patéticos un llama- lace II. G. T.-ç. S. T. en 1 n..._ rin yinjeint, jj,„„douy „o j 
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TIǹcrellg:nleW.° 1 3lt.1.1. '..,.;J.I,212.1glis Por 
mejorando el abrateCIMtenlo y, 
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blUs con derecto a voz 
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¡ Dan Negrtn, Alvarez del Yayo y 
'Paulino Gómes.—(Pelms). 
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y Delarlier conferen-

cian, Hitler arma a sus 
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Diario Sadaliata da lo osszfriarin 

Temas juveniles 

La unidad interna y la unidad ideológica 
después lo han venido hacieo-Iso formidable dentro del prones 

Después de j.eje de' do otros camaradas, sino recolso liberativo de todas las ma 

0,Z ; moldeado la adopción de ovil- sas proletarias, y es primer 

yle-eye-iye-e-je el-y-y-e-ile das que, por denominarlas de Ve de la El P..-

,,V„„¿,„ „ „,„„ al „a forma yo tse atrevo a sIsase d flan ha madurado 

a la unidad interna de las le- calificarlas de más radicales. 

ventudes Socialistas Unifica- Es insto, por tanto, ramara 

das. Esos meses de d'arma no da Manuel Verdit,que ta, dea mi
significa, conviene destacarla, estas mismas colmenas, le a. 

que deotro de la I.S. U. la.. yan permitido volvernos, por la 

dad «completas fuese una res- menas culo que se refiere a la aera iabiY1,11°Vtaligara 

lidad lograda. Desde luego, lo- proviene. de Alicante, al lema aqqqa „ 

Nuestro Partido 
Orgririluación y orla tosió. 

Comité. Enlose U. G. T. - C. N. T. 

xix ,cámente, por sufragio directo, 
ceedietae e„„jej peto  p, entre todos los trabajadores de 

ro ‘..yeier e,eree,eyej„e!una misma fábrica u taller, e_ s-
y eiaee ejem,. yee . tableeiendo con ellos,. verdo-

com nefración eficaz de todas I de. "...d. é.blééé• Ley., ,ileeejejee yee. gorando la defensa de los in.. 
aglutinar la mayor cantidad d ses de los trabajadores, Asi 
eyeegiye. ujee je, hnere., yjj. se Mesalina en dicho Pallad. 
faadaa„ cabe a„,„„ Unidad de Accióñ, en el epa-
imprescindible la unidad de grafe CONTROL OBRERO, en 
acción de las dos potentes ah- ..P.Yl.da le/orado-.
dkales U. G. T. y LE. T., ya En cuanto al programa de 
que las circunstanmaa areola UMdad de Acción es realmente 
coutimada les, ha reportado la iate.saine debze loa 
ineludible obligación en bueee ñero. Pro.... ea conocer-
parte de encauzar y dirigir la loo además lograr su Neención 
ecoaomía, abandonada posaos y superación, es -cabe. Dicho 
sublevados y desafectos, pro. programa , lleva el sedo incas 
cesando no se resistiera la asolarle de la esperiencla res-
producción. No cabe ocultar las izada desde folio de 1936 hasta 
diferencias de táctica y aprecia, Mano del actual año y tiene la 
ción que siempre han existido virtud incomparable de haberse 
entre ann y otra sindical, do atenido a la realidad del mo. 
obstante an fhalidad colado da meato rao.„ España vive, 
derribar el régimen „rases haciendo abstracción manaza-
Pero, los acontecimientos de 
esta contienda, el evidente pela. 
gro que supone para el porve-
nir de la clase trabajadora el 
alzamiento fascista, In deteg 
minado, como era fasto, E. 
allanaran diferentes, actihder, 
entrando en el camino de la 
unidad de acción. Desde „e 
va la actual confinada se has 
establecido dos Pactos. Por el 
primero, se señalaba como un 
deber evitar todo rozamiento, 
actuando los Comités de Enla-
ce como organismos enearga-
dos de dilucidar las cuestiones más autoridad que los Sindica-
que se presentaban. En el se- tos para impulsarla, procuran- de Agrios 
gundo, elaborado en Marzo de do anular cualquier brotecgois-
1938, se establece „ Pacto de la de Sindicato, de Control o de Esoo esesees-
Usidad de Acción entre la U. Colectividad, trabajan. para _ al 0„00,0
G. T. y la C. N. T. que constfr que la proa/usa. se emplee ea 
luye todo un programa de reali- las exigencias de ésta lecha, 
raciones factibles, cuya ejem. antes que con fines lucrativos. 
ción supone un positivo bene' Importa evidenciar, además, 
vicio para lacosas de la inda- „a los obreros, situados talo 
pendencia de España. compactara de dirigir las acli-

Importa exaraordinariamen- vidades económicas pueden sa-
te impulsar la realización de lir airosos en eme cornefido. 
dicho programa de unidad de Esta lacha exige /a unidad 
cuido; en la misma medida que 'de todos lostrabajadores.Nyes-
se logren los objetivos que pe, Cros compañeros socialistas 
mg. a e ra n a 
mejoramiento de la situación de moraliza impulsar creando y for- Ca. E. A- Ysala aHl'os 
la España leal. Ha de resultar 
silamente beneficioso una co-
mún compenetración en todos 
los problemas entre los traba-
jadores de la U. G. T. y la C. N. 
T. para que con <llanto se com. 
prendan, se allanen difedencias 
erillitedno,pminipier,r, ello ,c1: por 

decisivos para"la 7nrd'ad da"teos. 
dos los trabajadores. Merma. 
dientemente de que tal y como 
tenemos planteada este lucha, 
realizar uva labor de conjunto 
supone impulsar Ms activida-
des todas de maestro país, en 
beneficio de la causa que soste-
nemos. Como igualmente será 
necesaria e imprescindible esta 
mutua colaboración, finalizada 
esm grima, cuando se necesite 
levantar de nuevo la España 
deshecha y moblada por los su 
blevados y invasores, 

Has de constituir Comités de 
Balance las Federaciones Na 
cionales de Industria. Federa 
dones Provinciales,las Federa 
dones Locales, los Sindicatos 
o Sociedades, solas legares d 
trabajo, con representación pa-
ritaria. Interesa que cada cual 
en el aspecto que le correspon-
da active la creación de estos 
Comités en los sitios en que no 
estén constituidos. Sobre los 
lugares de trabajo, una aclara-
ción procede hacer para evitar 
conhsiones. Na hay que con-
fundir este Comité de Balance 
con el Control del lugar be tra-
bajo. •Los organismos de Con-
trol seno elegidas democratt 

danta al presente hay cansara- e la unidad interna de las 1u-IA 00,0,0,0 „qa, ya

das que discrepan de la siventudes Socialistas Uriafícu-a. , a,,,,,,,, ,,a0,0 0aaa

~iones mareadas por los das. Nuestra organización ja-¡ I" qíj,:.17„,„--0;,,-Y 0-aia0'd 

orgmaismos respoesables lela venia nunca podrá ser el núcleo, fq°,11,; a'aaja,,51,0,,,,,•11a, 

rganoseien. No son muchos, monaliliso que_ mentalidedes, ,Aa ,,Z,„ qajo. Eqq.0 7,0ao,•ceant, de estaba a a . 

eso los hay, y de calidad ter, mri formadas „dieran fahn-, é 0 ,a0, qaqqaggad 00. ¿Quien nene la culpa? lioso-

° ove ellos representan. -... será más acosado en sv se `Ix'íYr'::''''Y'Yi-.1117d' 1".rál''..rec'''cióriat'an'cron;l' dr'orgata1° 'io-- de la va.que sería insensato subestimar cara por el contrario, cada die • 

reqmaja,01q0. qo Aaqqa. , oara0 aa0aa, aaqa ha da ,00 Edol:opol.edia:rpa.„ir.,hi.a.clais.elplai.e.s. my O. loetrv:s:7.,7....ata.1.Pg:1, a...0d „0,0...,:" ., 
Esas -la ,sa- , mada. la discusión y la critica. Enre 

q„, además de otras muchas ami Per., solamente es fuerza ' I. R.Y .......1.Y dilYY.a.- '''' ''''''''', ',..''''.

.salrespaesabilidad estimabilisimotmria. CaestaMemeate, bacía Vellac,.19.1,1=,:..c„»"rdeal jralirparmoar "cdrveYsar7s''', emeakia qa arado de de duce., podremos conde-

„a mayar pm-lección y sus bradamente demosindo

ve sobre la caesaión es, a nuesgimetodos de trabajo se irán adta aigo „ ame, sea. La 1.Sin embargo, sí ahora se vaaP 

ha juicio, porque la discusidniñando de mayor eficacia. postige aodo jo g.. anión de las,172h,dg,nrci‘,,O: 

pua 
1:11n7optt pa<stalrogttó 
generación. lo cual necesaria,
malle ha de llenarnos arcos'

Desde lo alto 

I. S. U.-Mezcla que no llegó 
.N°51;11111 rerldren" 

sodas 
so
ad' Socialista Unificada, ya briaqa„,,ri 

q ,uisiérana. oso so hatiak- son , 
Se' en torno a ella atel ratha 11..11'Llamajtae son 

1.15:7111,7,11z , 
1d1=1;o17,....", 11,70,211., 

%u% raa roo aso 1,2,z11 
zr11"1,rbrtir,=7:27.- rdrr - 
bwpelar c1:1,1%;1270:11 ro<iltrf,!,

meada de un. y el gestó . mg, 

imito de otros, a q.la rentad 10 - 
o haya encontrado. c„„„„e,,,,,

moviere, po, 
a sinCesidad, 
el motriz, 

puede amenizaras con memos In „Wad orgánica de las realidad ofrecía. Lo rive impor-,1Hlaa Y 1°. Y y 
km... Conviene, despuéstle juventudes Socialistas Unifica laos habla, y cuanto más cla. las. Se Mensa la primera_ y. 

todo, obrar de Muna fe „rime as asnas realidaa. Ya nadie ro, mejor. Tm ha ao• sección sacional a base ele ma-

l° loé" Mg," Meada aun &ante sea cuestión. Loa mil- re as slen Fetr Pae " 
cuanto unos y otros llagamos dos Socialista y Comunista la vemeurodeados de insinuado- No ba !anua :atac.boa me-

es precisa que se cubra de vigor 
nulo.. y creador. 

Queda, pues, bien sentado 
el firme crateno, la Opnoso 

almea de los orientales raspa' abierta y el juicio dispuesto de 
raciones de ambas sindicales, que, por nuestra parle.atordar 
en horas del logro de la laboreos cuestión, no solo es raspe-
.. España exige Ingenien... tabla, sino que, como puede 
te. Que los trabajadores, son servir para mejOrai la asgan, 
asi. Ante la realidad, no taba ración no plantearla sigailing 
más que 3113014*Se a ella. Asi mi ss 'delito. Que nadie vea en 
la U.G.T. y la C.N.T. que len, esta opiasión el deseo de juslifi-
la h. P.a. ed la lecha el- ca mi posician de año y medio 
grien el camino del sacrificio baos que me permlif docrepar 
colaborando para la unidad de de la dirección medanal de la 
todas las Suenas antifascistas j. S. U., y no en la forma que 

ah ~ea alai... „cto de anión. Este tarso fu 

y para la pronta victoria. 
el que condenó a la 1. S. U. a 

actor decida° de esta M 
converfirse en semillero& As-

h5°
y discordias, por la 

 es la producci„. Nadie con Central de E-recitación Miaiderie de Agricultura Consejo Municipal élin reg 

espeta, las demás juventud. ales, y la gansea no se perjudico' sea. Isr „id s. esta-

a acep „1„a se Espana es era por guardar silencio. sino por rbe .11.1. a ide.i6aRY...1

da par todos y no pocos M mi, po aaber hablar o.mgrir, • te, cuando neo la,ablz verga-1 

san ccmo ejemplo, y . 0 PI, Aprovechavda. lames, res ar- -..1.,°_,11:, 17::—;.".::: 
so itnenacioual mejora SO Pa1 1100105 en AVANCE, vam. a "qe-af -.do ,i eog¡ afra acq, 
pularidad y amplia su insten- eer aa „ p001015 aara„ ,A,,, a or,, .0w., „. 

da. pegas decirse que. nao. vas de las nuestras, 
Iii.$13103 goza de ona (adestrar. 
bilidad a toda prueba. &le- 

PASCUAL SANCFIEZ 

eels articulo, me n 
G

ialen dudas • arzarán 
si. Haber borrado bastante de A RGANTA, NARIZ, °IDOS 

las dikreecias cine sepaaaban g,ast, Se • q

a los jóvenes. nce el marallo.
nao beben significa on progre 

La Secciou Central de Semi. Hace saber: Que ea cumpli. 
Ras de Siembra de Valencia mi.m de la ei Ee-
comunica a esta Sección Agro- Lfrrnaa,1111=nalnrd„›ebririli-

De acuerdo 000 10 dispuesto 'g'i'Varqgq,',1„%: ct?,9,11.60. decreto de 'y de *Jral ae tra 
eli el DYYY.Y de 29 do .1.YYo nimia simiente de espinases al 
último, alta Central de Expor- 0,„e„ de do. pesetas kllógra-
techan de Agrios rae llevar a lo. lo a00 qa qa00 aq,0
efecto la exportación al extrae- aa4 qqa loa aariq.anoraa Igac 
jeto de granadas. re . ASEIn y VaCIMO cansa. Para ello y según acuerdo de peticiones a disha Sección Ces' jes de „crió» animal automdg,
sta Camitá ElereaM0, lada t al calle de Salamanca n1.16, viles, motocicletas v 
PracocHall de Ylle kal. .1. Valencia o bien a la Sección sujetos a requasición 
Proaleoin de M..1.. An- A ronómica de e ta Capital. mamonas agrio!. v motores de 

onsiderarán como deber pri- RaYda 9  Zelt:APelade0 atrina de as. 

aleciendo los Comités de En- des., eirrerur,re recrrrre.e.Pr. Pf e o Por consiguieete,, se advierte a 
cedeMai corte y covfacaon de CI «HOMO He galt1111 toa. 1. prometan. del „sa-la. U. a T. y C.N.T. así como 

do ...da, amaromes de tracción agitar la realización del pro- lé mjémq. 
grama de Unidad de Acción, Queda, por tanto, prohibido el SffiltiltZ Eh» sie ereere tramares 

• "Ver 't"s'ar'd'i reeelillsr 2̀111tarje irpo%rvotrt- IM,„„7,„=„,„.11„:..,;75.e kl..-caln no a vk oria 

Uo socialista 

H'  de las 1. I. R. 

Loc..° en el Frente del 
Ebro, como anteriormente la 
izo en el de Lazaste, Hernia-

al e leña, ha encontrado mas 
eogloriosa el destacado y „fi 

;anuente de estas inventa-
es, Agrupación de San S.-41,-
án, Francisco Pérez Morari-

aluaagads 
Te'rrilalltra.t. 
laudo es uno más, la. intermi-
nable lila de héroes que talgo
dando estas I. I. R. en pro deis 
República Democtática e In-
dependencia de España, 

mea ea pa 
granada esa 025 pesetas Kgs 
pa a 1 fruto recoleciado Oslo 
provincia de Masc.. 

0,30 pesetas kgs. rara el .-
..poza mate a la u:aviada de 
Alicante. 

Se encarece a las 1010210' 
dos presten se ayuda a esta la-
bor, (Miente a coersegbir e 
máximo de divisas pata nuetro 

los hsc,aos télfsrle= 
oponerle, ni consentir oPosi 
ion alazana, a que las frutos 
Idas densa término municipa 
es Para set-trabajado en otro 

P.1Velelg elq:1.1.711:ert 
ede. 
Murcia Idas septiembre de 

938.-EL DELEGADO. 

A los con feedooadore. 
• Dadas las dbleollades edoe• 
les para efectum el cobre a do. voy eolenfreidadeo 

7.1"11:11.1"Iliact C l eo Teolead° Yal. 
li,T o saca. qaqq. r515dad de ,covocer las existen. 

loceidel amo paro hacer cf. das de toda clase materiales 

Ovos les pagos de sas enes.. para la confección de ...ere 
aidades de diez a doce de la ma. varaeja, se advierte a lodos los 
rana, todos les lunes, mlérsol,confeccionadores y comercian-
y vienes. • tes en general que deberaa pa-

r. D.M.. :sarao. por escriM a esta Cen-
tral de todos las que Pose., 

Leed aEl Socialistá do.° del plazo de ocho alas a 
notar desdé esla lecha. 

Aviso 

Si1111310 I)
Cáñamos 

Hilados - Trenzas- Alpargatas 
Looda, 04- Teléfono 7 dooreado 

ediaMeddia de 8~1,9, AiiraltoP> 

promanclado por nuca. emana-
lirio Pascual Sévelitr, dolo coo-
ceo:recién luvrail que se selehró 
el domingo pasado es Elche. 

Mañana Mimaremos dicha pu. 

A los queso les enCliebtee 
materiales de esta clase due no 
bebieran declarado, se les san. 
donará debidammate. 

Vale.. 13 de Septiembre 
1938. 
Aviso a las fabrico 
de aserrar  

de roaderi 

Teniendo esta Central nece-
sidad le conocer las existen-
cias de cajas de envases que 
tengan en su poder todas las 
serterlas, tanto para naranja 
como para cebolla, daráa cuen. 
la por escrito reato Central, 
dentro del plazo de ocho días. 
a contar de la publicación del 
presente aviso, de todas las ce- aegy 
ire «reme., arr como la de Gacetillas madera que poseah incompleta 
advirliendo „e si en el plazo Se °Y"Y“.. P..55 e. 1000. 
hado no dan la relación de di- Yal 105'.1Y5 Y al asad,
Obra existeneias, serán debida- Dlaairro „ „„„ „ ,„„„ muna sancionados. chin de Camba/sígales Liquides. Valencia 13 septiembre 1038 „a„ gactorts.cam, 

gambaría dri discurse =fin"efrisses9s7,Zicr asTal,:gr: 
r.lizar marripcian de /os se-
...tiente, veldeolos o motores 
de su propiedad en el Nescoia-
do de Asuntos Militares de .. 

Aánrir-4--
r. ello basta ei ella so del anua 

rloo color
recabiendo del encargado a real,- 
metas. el volante que acredite el 
haberle Iterado a rabo. 

Leg que no ase „semana a 
babosa lasca-jara:6n dr s gana. 
da, carnales o automAles en 
las lis.s del Censo a cometan 
falsedades al hacerla serán so-
mesad. a I. requisición, si ha-
bito lagar ella, sin derecha a 
ndennameión ahuma, en pri 
olor lager 000 baa mesa. 'àolemár ..q. ,„„ 

55 sama Pos.00 erullmbles 
ade la cédula. multas Sue se do-

InnS -El 

blarán en rasos de mariden°. 
1„1, deleriembre de 

Comeos Sevila. *.gel 

Federación Provincial Socia-
lista de Badajoz 

s'1171r tlagaa 
de lados aso 

poso yo
y a:- ato en la éásar alr Pu'bti'mde Idos que el nuevo domicilio de dicha poblad?, 'A esta 

Pueblo
o-la misma, queda instalado ea So cido ha de dirigir,o toda lat ea--ruda (Badajoa), donde han 'de ndenetr, tanto db los adlia.. dirigir so toriespandencia las dog como, ga cuantas organfr, 

21,12.111=nc1;1"- Ir' tatrr —oluzz0.01=tfill" 7"'"`" 

volerionaria. lardead« 
Suésigim Agronómica DE ALICANTE pe e la 1. s. u. a ova posy 

clon determinada. Si los diri-
ge.. MatendieTIM cree cm par-
tido satisfacía melar SVS deoPe-
h. revolucionarios, o habla 
adquirido sus mama as, e-

• si Y bienr dejar vaagetoolos pues-
°05 ap la1NYPerladded. eoaCoo- tos a los cuales llegaron por la 
.jo Munan-mol v. a Proceder e trayectoria anterior ideológica. la forma.. de los Censos de Qqe or, es la misma ProPetr-

cilla de la tendencia parte de 
sonido, hables50 ocupado los 

aloa =Cm • 
lUaa 
Casal 
bdros ydl 

Malos. A 
mataos 
lasemily 
morada 
Nuble do 
verdad, 
dada Varo se 
dad, 

rrnatal aNje"e1"1=d2t1 
lelo maldad iuvenil 

Además Ira habido otro de-
fecto marital. La maala de al-
gunos =,s,le,,ver,,,,,,siepurar

Mar parias, hash donde va 

1:1151•7rit 
Ol 
 re=o Ira!' 150 

contra la• unidad, sien corla 
año que otro peocedimiento 

desacertado. Tan pronto se ha-
ba In o simplemente se comen-
». nalquier anaezelo de la 
dirección mArIsa,, surgía le 
rainpaña contra los generalasoa 
debo unidads. Pancartas, he-
ares de periódicos, pasquines 

1:511":210:1 
Obligsda 
 eds;dZ: 

nauta a so condi.ón, so de 
¡ósea, pero sí de afiliados a 
us partida pelad. ia =amea 
• del ofro partido ausente 
por completo de la direcrión 
del organismo croe en verdad " 
.00 01 que más afiliadorshabia 

do osondo se realizó el ‹,qa10
inventa 

veniales 
do dea 
otros 
Lo. 
enemigas --
ya del 
amarraría 
nulos coa 
co <1C11, 

nada habla 
ast abrasas, 
as disco ' 
[munan 

en ab, 
a—
colados 
~opa 

en bada. 
soldad 

(«ea 

Al 
En vista 

71:am 
osfoadaa 

industrie 
calcaban y manoseaban los té- no hateo 
picas de siempre. Pan marda-jri - . 
baso sin corregir los debelas dedo' 
la dirección, alma v motivo de, Y 

'ltd 
-

esas supuestas ofensivas- cotej 
ha la unidad di la 1. S. U.. 

Wisti7o da'S:1 rp m 
mente se irmsolaban asara re..nos ambos 
mover Rolen% stoe empezaban pendientes 
»01,1:roen el ostracismo, en el, arria 

En la 1..5. II. ce °deidades .71este. 
hacer boa fushe v se Piso sal 
Imantas una mezcla. Quitó por. .., 

Palabras. Mezcla, e3 apnella ;: 

no acordarse, o no saber • 
'osificado o defialición de las; jg 

„e se une pero conservando 
con eualquler a:Omento ave se le ritrri 
observe. las caraelerislices nro. - 
ries de los cuerpos mezclado-t.', 
Fusión, es la unión donde ale.; Aft 
sapareceu por completo lasi 
consustancialidades de los ceerj 
1103 que intervienen en ella., 1--
dan00 origen solar „evo 
doebe no s encama.. las, 630 
condiciones dolos Mar hacer.. NO. 

1 10 16 B nd 
el cantal°, diriamosa-lun I e-
mos mollea.. de cobre y vío-

MONSE 
riOMBRE: REGISTRADO --

f ABRIL.. DE 
Dr,ik 

Cootolne. eedme. SA ••• 

01 
¡ti 

d 

ano 
. tiat ar 
diploaai 

tito Pl 
de que 

a ala ga 
In,. tal 
elle« 

bleffla 1 
Praga a 
,,a cima 
as I u 

nodo ut 
lanadas, 

timma 
rearma« 

, is ant 
pez,. 
meco aa 
ha. la 'm 
dinar eh 

.trante. 

ta=rit'sj 
den tra 
17 erras s 
Tranala y 
Modero, 
da rodio 
b vez 
ano, so 

Sele 
de em 
ponder I 
lento 

thl le, 
medrad, 
Paria 71 
0,40111 

ed 
Atan a 

Poi 
do el d 
comprad 
•trrienr 
I.rede 

<IV 
flacos I 
Ahora 
cesio, 
do seb 
existir 
éer qa 
Matare 
rea re
en E ir 

Hal 
rj 



ets 

in 
o 

odos de '1 
Po papo. 

111Zr "'.1' 
colo 

eardj e 
no olvidadas 
históricas ir 
as madres á 
Valueedel le 

inane ten. 

7.1f1110: 
liceo, en el 

dembe. 
aqtel no las bo 
tros y falseé 
secouciliebles, 
ismo. sin dir 
20 podan ser 
quia, en In 
re nac.» 
e eones. ee 
mer conque.. 
la compas 

es, de las 
ele hada. 

sos 
esnirtlaj: 

4`,Ire ,,, 
de la v 

So de los; 
s españoles. 
IIG CAMPA 

tal gets 

POSMA' 
j y ale PI 

les di.t° 

so 
mouel 

. . . , 

Omon r 911(111 eta ill ria¿ataciéz punirifte; 41....e.

u iAnoleo el de Sepeieenbre de 1,,,9 , 

Bombas so-

• • 1 bre` il vance .., 
ar tiempo, tener inicuo 

, En el bombardeo de le avise. nurá 

q tiempo, rse el propósito que encierran ...dan. de 11. 
illoolemenAgerpetrado e 

da ang14.trancess en busca Ile u. ullda pulen al lé (11.11 N...mg. 

plaoleado por el nazismo a Cheseesiovaq.. A vaheen. 1..11,1". l.4.9 hehu el 

que *e htty soba. puillue, que toda solución 100.. 
IIII.,,,7411WIIII.ni 

.gar el desenlace comuleme a la perra, Pero . candl. sos v ocasionaron Vla*Ile-s"

1.sablee pea los Eslades totalitarios. perfectos en » maquina lel 

awn,rhr.r.r=2.1 r Itzt".%ltor..% InqTrzt1.1,P:TrItr 
T.,. s. cen Len.. N Paris.le deja a un lado el pro. (11.9. Nemes sobseneodo, 

M.o». pqa ase paso a un problema internacid.l. ll. 
mr...y.s.,...... 

les 
11 

agresiones del lascIsmo se desdoblan en problema lu 11.„,.71 .11 11.11. • ealle can 

Sud, semillamente parque no se itrata de reiviudtraciones

des. como atirma el lasas,. por bou de sus dirIgeo. re .je,;, igje„L„*.111 111%. ,j

de una lucha por la conque. delinean,' , el; o a ia Mieragel:de 'nuestro M OP •„ 

dia, tiempo, exacto, porque a un lado Indignaciones par trolores, los mudes eomprendeqtres eseen a.f.or 

ft.l. moral ante los ...es d. fascismo, lo cierto es . les Multa.. que c.a. c5ei poro, 

la eesponeabindad de desencadenar.= g= trr2:211: m" . La Eulac„.. 1„iyan
. de 1914 a 1918, gin. o perder u0 perra no sigulth .......

......" „,„ jjjj ,... „rj j,„ de 

trus oda, le responsabilidad y el • 

u do, poli». de mayor o menor rapes...al . . E • IN91. 11.1. Ni» ee„., 

elms (01. 

son..roesee , ‹,,,„ 1 

p ira le clase dom.., ganar o perder el poder. Ilabie Es  e q. . y ,,, 

ir. le hurgue.. 
I . 1 °entro del C0/110in 'II0 Traba. ' (P.m./ I ntres. 

1. '1" * jble a modilinor uta o, 

.ortes del•poder perm.ecian en mallos de la clase do. 

%7,17,:',.%7.711,W.:1: III -,:rxr- a 

á tascIste, come las de helia, Iltmgria y Alemania. Puse berned
 Los oroclalístas toreo. .:- • 

se.. de cordeuldo democrático, como ea 'Inglaterra, or,anizer 
 9 done* oloani.cípoleOr t000vio. 

04005 también por l de no a continuidad ersaillbrlo de ma de I 

a cual sca su d... pone de
. 

refiere 
. 

hasta el gro. . I 
é•voies en Soor;roy. 

y Estados Unidos. Pero M y.. es, es toda guerra eivi o y de.

r e incapacidad pares . satislaccion a la mayo. de te Plot •—I 
,1°1 Lo Se confirerinn . nogaies del 11 As 

e mena., triunfo conseguido 
11'

2.0 100 .110111‘1111021. del capitales. manifestando a ‘ 

Is le inurtidembre mate el resultodu de tme pene pude A v i 8 o • i
•  

Vr d.'"' 
dales e un p . 

piPO 

a las dudas. tu un.dicelones. Veamos unos ejemplos. NI 1,.... el uhu a dos e u 

1.,7:,>1. 
lene éltrierarnos las dudas de los E.dos democriticos pasa res. 

r dignamente a Pee:ontlooas agresiones del lasclamo. y .... ,...... he. d 

Le Sociedad de Naciones ha acordado aplicar el edículo I/ 11,11jj*.111.*0111.,11.:

Erese el lapOme Estado . miembro de la S. D. Si., centra q j yee j iy,.. goreáj,„.. me..--l inli- e 1'11.1' 

N trlembro de N lusMución gin.. ¿Pero
 a .i a n• 1_ i _ f., 11,, rai.h.,,ok. 

S que las sanciones, que la apl.c. del erliculo 17 del .. e. p.., . ,,,,, ,.....mome ae r ae ro E , y ..‹,, 

.. airvieeon de no. en la perra italmabistnle? Y si el Edades de dlee a dou de la mee , J a j M 1 •, , II,C 

a y he realidad del Parto'hay que aplicarlo a los ag.. Pa., todos lo$ in., miércoles; ,,,e ,00r coI e 3 
ti1 • , • - 

I qué no se hl.. ele.. contra %die, Y demás, y viernes. 

no ee aplican sanciones centra Alemania por su ag.. La Oirustee. I jgge

Pm Si utra elemPleS. N.. ...N, .... ....0 MIlffet un héroe anflalus11,111=137. a .01.10 

d ds la agregan italmalemena con. España. MtervencIón . , 

á del Comité de No Intervención y la pugne. de re. %<, ,,ja  j„,,, „rj. 

lopen 

''''*** * '''''' '''''*1 Py** " ''''''' " " *'*'" '1' I renerreYe1-e'Atj'e e'ée-eneeen 

is vol... aceptada por itedia. 
o sil. le1 

pI t 

él. Abisinia, España, Aostrie, euesoulevequie, punte0PeIr* l'elle're7' ' 
le ,i_ (Feb..) • 
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  No s,o,Nsdo sj año, me pa- y Ubrique, dicté para el Estro-
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...!rall.S.•disguelna, a -notabas:e g gama un ommme de ac. alise él y M prueba -se nevó a !!9;2,,!!,!,_s_.c_T.Tül.,? 1,1.rj _TI,~.i'vicla de siempre. ; m. un oirmant%be no e=

oo 

.1elgElenn»VreSalr,r,,-,..,.. ,,y,t' '"4n' ld'''.41.1r ndna_cme rnn'ul "raeado en las Cortes Coas- 'll"e1"1,111 '  l'reandi'nirrn "_tienst; n‘krze.Us'la 11- "_ r 7,,,,,rd,r,t, - .',,,i- . ...,....- .. .,..„,,.„ ...... Mamo, mgam;ree; m'e,: io"que i tingeemes se der.. la Reíos- DuraoN siglos ka sállose0:, mayorcitos. . o gola manar eso lo o. or o. AracandsElare .. mcgray,spmmon 
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q adentres radiaremos babanca, pocas eremanzas ase e, iadtmatime eo
mder Mis a lanssolini,40 aral, ,1'40001: e ',Losan, ya hadide ce e 
ele se er tan fácil matear el mono de en pre. gne este dis. ,ro del ,I 

TM 

>mi n discutir serenamente si. sel. las armas, a trae, ,Eedide Erme. 
maS, pero ne a elludi.r ni a hora... ideales y más.. d 
Va pnes 00,00000! en atrevo esto e M esreua europea. • m pm,/ 100 p„. 
.41 101004100 ,00.0.40, 01501 
00 44 014,0400014.. 40, ‘rerbt= 1.71;4 

Española ha de ser obra de los .4Meles mimos. red. 
rnos algorm smda, pero el setenta 9 Onr9 etrn.. 

rife está en nuestros propias mmos. odirelseres evade. 
111,1 pe0..eos desesperemaka. ainees pasada

osad. Me e/ futuro. 
%en.o gne en el escenario internacional, Mido el telón de 

bol,. clima, se prepara ig de.recian pera contleoer .re. 
...• el drama español, que va teniendo más artes de 
4,10 ver las ordenada europeas, liemos de segisir eon el uno 
re enredo nuestra restrtencla en todes . oteara acti• 
ded en la remoza, pasa ave el mundo sepo Me no ...ara 

1",ror:s lui,:rt fs2r1rZfenie: 3000.04.0. 
aseaos este nos coeste todos I. secrinclos de g. es ennar 

es mote me se resiste a desmembro. y e desaparecer. 

cm.. Presidid Iren 

‘"" 
1030 41,006,, dg 

ocre od p • dire r7: 11. Fen 

▪ Ind$Ztljo.lt:der01,9 ra=11 
011 

nro. moreno.. ae tor . 
51 00 " 04" """" 71. 6,és Hdmundo 40. 

uien ofirma oitse la d 
larnbeeros?9" 04"! da," d° 0, 9041111401

=1"12. -"• Tolmo 

ioerianause <ove 54.41 crseocillan

ramos rembiln desde el j 
n. 

erM,else me la fuverlIrell II, nuphace , 
viese orientedir y siguiese el cm „_ et la MT,1,1%,412:.. 
11,21f.del Pedido del prole...31,r. .1 

In, yero 
...hm ...sedo en les I. 5 

Todo .ie que pondrá en d 

Y_To "er:.71"fónrIrdrd1WEI 
TrliTI, en el namero 58. kre eir. 

1.1'17"tler flárlY
AHORA. Repásate las col. 
ion. de periódicos Macolles, 

hosca los fondos y dl.ms. de 

3,00,5 
• 0:1 

▪ Y. Penes si' saben gne 
400 ¡OId, 

e 
él00

e0 Ir:Z:1: 170" 
actuol es perecida a .401 . 00,0 
M y gastaras el dolo. 

, • 

Nueva revisio'n de Inul es -- " 

• 1 Hay pueblos dende se vended 

gittzte van a comprarlos y a 

Muerte repenfina 

YVotm• ,,,„..d • e., sas del Presu eral dd e se ren los I t • VALENCIA, a Ira n.) •fa 

Auxiliares , t .1..; 1.;=.1= deTr; 'Estado, las drIrgoTernos a. IfIlEdible obirq: le 

° lic • ancia, mido Gondles DI. " .N...• fial.... v 4 .. de rePomr como +mili,: li I 

fifiCELONE, • my n.)-i Ara.*I re 'de acodare la goe /Omento. a la C. N.. T., er=1:=0 0109'.0'.Ie. z ‘,.i.no.« 1« 000~ o«,.. t: neimein servidor del 

decierdd  " "Y 4.4 00 11 /   'litigie Se Ise inferve- a ..., . kv.,  RLIN.R,reidi./-Po BE (r ni man-

as/cilio roT 1.tt ,oiroo: '0; 1.7.1.11101,.."411r711:1. • -- - - --- -- - - ----- -- --------- - - -- - - d. militar .elem. se_ dicar,H 

«71. . t ; "- '7'0 _ Pilla para Dada aa la - Sonlfario militar 2V:T"...7..".":.1. rr1-7:v----..„„.11, i=0. „. ..er. --. 
certificados de ,'‘. '''‘." '"" °""".'conterearia de Munich SANBTARICii • .JITas pensm.........r .... dos' por los elealqs. Vst7erle:6 OB oolm &as, 

ietlee de los cientos y rientos a..,aon. y.. .. 1...p.o., ......
e bliametros que recurras . mOSCU 1 (t m.)-.-El co- dad y grandeza que enceren esa está el de la colectivIddfi. ,,,,j.Le raoleTleRra.,..ceba_lcallig.d4) 
tos, para me ma.m.d..• res hod Sn' Parle de remecen- palabra., Tal v.. pues bien 4, 004 00  tr..11 kiReiyjer 4,%:......jr .104" '.. 000.4:J 42,n prgundl, 1,1:,, et ez 

,o do. sean Pld»IgIrier: MIYIrtes:diY.Icr j'al% 4..11._ .. .‘,„,...,,c.„,e.l. 

FIIIHSff0 Gékeilt0
410601511 R 
 o :pe Sh.141allr 71" " "71„ d merey IIIlarttr..º0 

nz,16. Irar 6-.0" , 1-0." In 'so:Y, turill..1 l'Alinlie - , 6., ‘6..,, . ento de tan heme-

puede hacer la genere 1.:"•j'ie...:m, - • .o..,.. a<10. aquel que sln WZIM, M,„ ,,,,,,,, y ,,,, 
r 

t La amena . dad' su.' .fiil.....".. 93.V.T. oefreceds conmigo, quo, ata 
con desemboto»

dose a nuestra pon.. 

ICTIT,FzIr 
lo 

y 'ant
000 odIo i000,000 

ciparnos 
tallas en el terreno In-

eta. La solución que odie-

inesorablemmttve, si no 
imponernosnle 1.61nm-toar.: 

mos Temed... Centra 
s,hp

p
000406,0 

er
004, 

rno:'rek: 

rn, ,..iY.Z.nd rol no Zu.e:ku.s Ytal;,f o; 

toda a la necesidad de vanas, 
en lo que a bombees se refiere, 

cuau,1111,,,omr,, 'sino del gobierno, 

o deProrunidad 
ismo la representa-

elmáZtél.71= 1.919,46, 
',tejar de livelelige 

1, 0.4i111144  -=',Z'oltati"o I:: ro" 
Cerró el acto el secretada_gq, do a defendey la independencia 

crol, Sáricher %quena. Hizo. qm.., pero fuera de E

Ill, dl 

spa-

palrn:rmerotr.e- a tiodomete ha do venir la so-

0 :4 00 000400. reo., en 1
00 II 0400100. 

,7111.:.1; nueStee problem.

Innumerables bajas causadas al ene-
migo para con«uistar una cota 

Parte extraordinario facili. 
taja ayer tarde 

Fueron teta los aparato« dleralisatios áltiaar, 

tanate a la fakealsi. 

klwrzwar- -,1„yd; aeropleno erlelnkel. 

Clausura del Pleno na-
cional del Partida 

SindiCalista 
&..."„111.12114‘i, 

Serrano, d.to de clausuró 41:11111,41%virdfir 011 

Frs'

• ,...ret 11111.-Vult: tr= 
A , ea el Ire. del Ebro ube ea aria.» tuyo pileta de ve 

ade, del trimotor eionaildad Italiana hie hecha 

cSavoladts gee asimiemo foé prIsloocro 

Parte oficial de guerra 

Ayer se abatieron a los 
invasores tres aparatos 

EJERCITO RE TIERRA sieed
41040, I, 

jjrradd 41 100.,, gua 

4,00,u.0100014101? REMADURA:- Los 

Yr::41:rtrat: =o71=eletires te«. 

:le°11,1=61.2rizi„,t 
zrglrl=n7.12"d"" 0"*.
111,11,1,1-11,7„,r.: Una colonia escolar 

'Tours'slásismosehonorm breelv.rile ado por la 

000004000. oviudón negra 

1111Ur'ssos: ellret Y OCIO

aros, pudendo nosotros des E/ pase-do Mí YO, un bid. 

fahlf• 
Itallenp Ir, vadea bote, 

Adffilda O...f.... YcYarrel 
11. 

(rIttr. 
que fué eendgetdo In el parte .060 ,,,,, 001.440100. 
de ayer, medras batutas Ma. orIgMando un muerto y siete he: 

Oreen en Meinkela froaMal), ridos. 

ig•fos 
II. 

totales y de Servicios 

oe Oficial, de 7fens.1Dit.ei. de Sanidaddrepondrá 
mtando las normas, eorrespo,e,   • 

P«o«
para maridos imeIleereree. deudo subsanados los errores d 

cemento átiles Pa 

EgoYFelil 
.au ene 

00 ae elesMeimpm rar que el 'Gobierna-podrá dedi-•pue, a prueba los sendmiem 

cs. ahora con dmernba•MSH de 

gesz"I,w001300." ;:revenir rso moomrsom on lo EsPefirl Irreirta Icor )109
00 l,000d005000l0 0114 p.0,. El 0051400 00 «00 

oe • •ql-,1-.4;;;,¿••M•Ing intereses Intemaribnar. fli,.!arninfluerria. (31_117:z 

de servicio9 """. "" • ", '11;rjoIs 911«:d.«1« 400,dek« otnt 60.001., una naeuen anire. Ebro... toro 411
lada det nadie° me,. "..40, "'•""""' 

50 0414000 0.0' 

"Plus de guerra" a los 
obreros' de Teléfonos 

faxdiltoodo le ialeoeporaeiázi de reems.10. 
zos yeeeorea ex. rrr idos *orillare. 

BARCELONA, a Iza n.T- d.e euble. MbsirEo. se pa 

oriliá:r1;17t 1121:«1:0= r112111=51- ' 
normes para otorgar a los Ifn decreto 40000,., 41041.0 

01 ;.-0,111.%r, .14 %a; ;:'«o',111r,-r; 1:1111111 
nOZo, deMus b; Idea.. ros drriams, evitant 6,150,

la del 1 deWlYultrd:t uYerverj tb.. MI' lorl4 a. ,duth• 

• rrtyaltroTuYrtrrost '4'04"

r«:in 
00 0,0 

4.1Zr3=4.5"2%11= 
tePeum j'Yemas ae qtre m sisas me acusen sIntom. cl 

nliritUsvr:Vv="rO" kr, oficie. de 

Nussolini se percata ole 

nuestra logra de "tea 

ro, voluntario,' 
,  fiarla hfussolini nas6 revista e ,ffirrefugleT tan seguridad 

BARCEL
01 0100 

ONA, u:y- aiwao, a no aaor, 1:412:117:=1* rtti tlo"""".

ardlujo....,47.12:11 decIrgra, do_ co.lin 4„.,03„.r.orma,tr,er fdll.omffir:Indo .sofamente t"tea• "erm,' "dr fattj'Lad, re,"  
„ gum pro rem notril, no ha red- do cumplido el deber que le a a 

„mr1110,71,11:1111, 1». .erlrift"%«7. 611,1045.,,,,-,,,3_01,,,IVI nemasia. lo sal. y 40  1 1  te M agradeZrOr.aer'. 
55000010003 soIl, el I mnemseno que nuevamente se nemenee. 

Rey gatea diariamente .'mar ! 
COO 0 0,00 00 00 00316.1000. 0 
p040450100. Y lo 4.51 COl 400400 

Ilgraz."1:111. 

40 ql.
Prmd. Navarro Compra, .1 1110 40" «I« - &Isso3 Boi Lar.Z1 «odoMIel 

0014 .004. En empella, septiembre do omolia. . • 

lentras dure (Grapa, Sanidad) 

Todos 14. alcalde. debían ha. 

g:é hecen pleglorda 
400 viven y. qué .0 040000,. 

El heroísmo dri oscilo 
'pañol necesita el 
LlyERIVEIL.-Ha llegado-e/ 

:re= lalo"4"1:1"cilue"m''
Municipal ae Mverpool, guíen 

E51=POpular ?lé nedpidIV 

. .orrrroY'd1,1Y yte'll"""'Tsri% 
rente del 

En una intervle ha d.iasa-

'l 7"731:= Zrelr 
lo Popular. Su n'oral y deci: 
30 00 verdaderamente 0.050,. 
(005. La mayor parte del Ejér-

t está s rimpuesto de jarreom 

Al describir 'el avance del 
Ebre, el consejero Jones mani. 
404 que la memos no. de las 
ro, de frramo eran extra.-

irodtaLntinYutTdotegVrrrY-
Merla orstolnces bpotiaRleos 

",,k1=r•rtir".0 sinlics• 
rae de Liverpool/ ha tomado la 
d d v trié d 
40000900440000 90 G., el 
deber de que pronto Sea 10100 
realidadr. 

El se, Tones negó que mis 
persecum. religar. en Bar-

celona ni en ni,mudi cimba de 

AVANCE
DALI 043013/00

1.00 

5.a1.4.19. zaér 
690 - Pr.loru, 

ogex. 
'"Zrixi 050 
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Soodaidata aa te ma " 

Injusticias vergonzosas 
Representando a cuatro pot.-

.cies atrofie., Francia, Ingle. 
r., Ale., e Italia, ,enin 
reunido en Munich los jefeade 

Itlzurritz.';„'-1' 111i1 
respeetivarnen.. Tratantes 

. en el reparto de territorios gé 
ul.s Pers. qaet PO; desgloa 

raciTtrIrallks="

ci

"-e
paises ajenos como nidos en, 
lo 

uiera. repartieDos 
ran un come.di,- 

ualq de ellos 
adores, mejor dic.. vade., 

• de sys paises, amenazan de tiem-
po con e/ upa, de la giderra en 

OTro's""lefujr° " rd"i 
ha, di,,,

efenso„s de la 

' • ri"'entilládrboTe 
res y agredidos 

Po T NINPromi 
tritid"

sab da rodeo 
con Frene, 
está Pendo 
él al expansi 

letitt d be_c

ken'eailion7 de"."'"°'
•plato 'de •Ientejas tan Infi 

ltdd.envls dif ded r 

menas nado' alibtyaly 
heber anpzado la galaat 
e/L=6.6es vy,.riza 

roto. Una nación, cu/quiere que 

dqte e'surel dlIrs:ida"cledeRt, 
cuando al cometer Irrold,zadm 

Ini'lldWiltero compromisos 
rounda ayude con él;se ,„„z

Irrc"r1: bleat.pero 
segera ente va a tgett carlean 

r",:t1 11;7,:j1 1141 
inane, ya que el fascismo arde 

li:ezpuertzpere en lea Tia 

I'll":1reelFterrdalgán tallfiá'

.Y 
or de este verdadero defel-

sor elel bienestar de loa puebla& 
y pu lot.totarinielmla lo I. 
sen con todas las e...ene'. 

dierlentrrefendeYrAnc..-
ticarneme la Par. Neceo. la da 
Paulen enes p.ncias more., 

éstos, entregan las libertades e Indeoendench de 
o parte de ellos otros ~dos, y nbentrus la sa, 

coltireltlirn Issrtrertrrrnele?triliel 

lor ret ti réldnIqgra7. Ws" ratte 

nes eso urascli›-- 117.1•Iirow la'1= 
,arrt,c72." Vtlfrler2J,11%131 

07./ronetcrittz2n rtl.vs:V;,22,12gliz 
lídti s están O/siendo muy ab:e...el:con esa. sebie• de con fie.r 

 • pr"d
da

7 " "'d""'"' 1=aoe=creslator 
proeba más A.c.,. g. ose ' Alnados de unas buenas boten. 

rs 

tas injusticias. v/zzesa: es de Is.bemPagu"" u• u d e robe 

70 kv ele' Euro. 

"r"v"M"ilsIn,74"drilstlieenl: 

rtnt;"erliollbalt 

.,11-urt=21111: 
1011117glald'Z 

Pa ser independient.. 
que, hati un refrán que die 

ul pez grande_ 
MITO CANO. 

Ftente Popular Antilascista 
Pro-compaña de invierno 

munido e01 pie. gel absolutamente todo debe movie 

vda"%ra""treatr' dri""ralririn"1"1" 
"- rz t rnt",ttrst Iceel:ri gestiones mana para nuestros combetien. Sor gobernado be ello todo cuanto fundar. parapeto, fin será augido a., 

ttrIlt,11.1.11..rxr. 
.1: os acorne% vegetara lganduldad 

T" //Je. eeMa =tan% sraáls." :rartrreeir-
N'u./ tie inclemenclos del inviebno, on tuir una Comisión Pede, alimenten... algara e. ter..  

da
can, • . tenlendo en no, 'ano presidi xperiencia del "éxito 

urnpada de ay, 
lene,. espera que loé oí, 

ascistas y el pueblo alicdntie 
sepan en es. 

caml
era de in-

o .cer h6nor a sus al,ciado a 
la..ada"Com es arraigadas de andas-
, Psue , volcándose todos corno. 
orgTrrilatelZePel 111 zrzzr 

" 
e^ dy

•
Y

-11d" jeuuludtd• Tienten.. defienden nuentleas 
los nublo, se 

en libertades pata independen-
cia misión. locale 

repruentacinn 
P. A. S R 
dien

LaTO"
formó 

S'"d

- Elkils loci2!-IWIelF"reTerrOV"Te'A de Qellediele4letedsaban elos , reellellelrertZeldlelt :11:::,!"1": ,,..., . , - ,,,,r .. 4,91.6n nuest„s re- IvetteS, a lad masas popoleren. q 
gata la, a ue 1. . lo decim matoors•lo pos la presidencia de lExano.' '" n."erefle:o'07, ,7nereli battgl , 

Rato ha durado dos ayos, los yestos,grándes aplauosii son de bien de la juventud, sino, pof Roe gobernador, la Comisión 
a d :P ' ' brt de....nas dos aflos.que llevamos de guerra, 11,1furtesAlte ntel,alto han inene de la guene,,Que nuestros campana de borle,. ¡ata,. 

v hoy •nos eneontatemos con ma- 17G..Jel. :4'7) a,...... ,,,m.cilr111`1%.=:,í: i'T,Ilel'17,11121751:11,1= .ra Z lalro,v1:111°.: ,,,,, t, ,,,, 4 I" ~oto 
l'Ieleerlel reldeP.9elle°6111..° 1=3 Zre otere'drós: idll'á'dn'ar rl:‹1111.1.% ..'"  ,1,,,!,„,..Ó. d.,', .0  . rro de la'i. S. U. e46 ...nada 
que auto.. • pensar . pet. Zr.d'¿ 71,‘"11114,11,rtt 1,Ar Z'Iti•TrItlelt1 „„oh o rso ,,,,, Coionias, ~Mes p obras alt 

los bajos deÍa Diputag= A'" uT-S''''' r>"' re.te ",1, d se IxotitIllZtr ,112:1"1„7: Ii71.•91.1=1: .77J,-1. „7. ,,,z.dil in.,..,. .*.a ,..... de jóv, 
manera tocona. este p.p.,. - .1e's 111=091"1:8,' de, reclu-tas llamadas mel.ogioas a ,..,,,,,,,,„ ,. , , d„. 
madurando un movimiento ' 
st. dentro de Lo f. S. U. se esté I. militantes socialista, 

 al 
;1,1,1 g. gg-log, g gdoongg

adonis.: Pero musi. .. ,'..,:jr,11,,Ill'ir,,,, enernig. de d.., sin, a 
pude medie afirmar que la 
dadem escisión y la ve 
/1:zistai 

da
aentro de la 

04111.119. Ida 
misión Wecutiva de I. I. 

cielos de la .tigua Cornaeria ' "Pie de le. 
provinchtelnd%Heciende.), doode . Leal PII. Tm Caa.M. larra ag., 

ola dtrixerse o.n.s.orgsnisgos los vagos, son lan:,r, /f 
1 ,„,% ,1112: Irr.V.::::
o particular. tensen ealgutseMIded y sia asumiendo m'Ole t,,,, Z7 

Yr. 1..... ' r l'In t1111: '21! °75:11 1 ',',11,tliri rq.Z`,1: "....Z.,. ..~ 
:11"11en de' septiembre 'de 

, s„...,,,, ñ , José Fecuándet Duda', 

drlatej=ol'osYYsrulldr Iniross d..., ki,t,,. ,. "^ 
Nacional se fonsIderard-go- T"' 

la, rdtinul,,ndtenga.dati,odad‘odk. P,o.de ,,,.. ,..1,..." .c....  . illi.oei ldekté:indle, YsolilliclItlat'l .  14. 11 I 4. C."'

mg exploiar un I Mata y por In tanto ser% con De  de Elche
s 

° . «eme amenas 
mente, Izara llegas-U eypren: MADRID Os

"rbTeTtagstlisTarrirljnd. li; lon"Irldde"feede l" di";.117.- !Lar/tele:4a illIP'..flIVI.11'-IVIr4."'.,-,trittd'::my movimiento de eleisient mi ciego Y r ha niZar"praldo Ye ' 

1

1. j. , r, las stas n le acuerdos del Famo de la unided, MONU.MENTAL.-1. ech Y -- - --- Y' 'Y " ' ' n d """ " I il 

ea, y ha llagada  ,-,,,,..1: .. h.. aldo. edulteradop los Erogas. pare boyan...  ,,,,,,, 
O:fondos y lopes degelY regill-Imbinet tse. Se cele.1 el se. et Ite ", 
:"'it'e e ei ele, " 

lado,

t grdt.d ett r'11„,.:.;,177`7::;; i ec- g,ha,' Perbintddj9NIudina,akne ni,. r,,..1  t,. 0.4 8. L E. A.C. .N. I. P.. 

111;,e,l,a.r tr. pagoda ,,,,:ererrz, re rei causas ,en discrepe, st., ssss•sm ,„ ....d.'. la illdP .... P.i pueblo próximo, Y gasPo. . %:l. lh, bdi emperfien . buscar tros pies al v‘no.p: :lieltr 
le. 

1,relLftemill licante, 1 de ontabrerizal, r trztarp,,,tl,s,,Zreazzlip,Z1 llk,

,.:11'derreé«.
p aid 

' lín. qoyaducción drameltice «Una.... 
ESFA ÑA.-Dos n'ene..: La 

Mellaglre=2.' ""'d' jtornaron pode INNTud../. -dt
da p ron hezrrenos. de . r en pes% Lo,. Gen ay- Suscripción pro- -cat. muelle de In.‘lrealls.dsaYsill°4122''''ITY:11"' ' ""4' . elecursim. prr .. 

la.,!  libros senda netés bien Pollea; 

,„ ir,r: en los intermedia. 

be ,4aa I I 0,b te a

„ .. ,_ cm a tarde-Orquesta 

,ont:ee: 

tu ma, acuérdate d 

.., ll'.."' Illo,PM7l • _. ..,.;.„,I, -v. r j á.„.• 

Mermo, abierta:ir:, este Dobléis.; -- -"-'-'-

, 

' • 

"P at. p.tres. che. cemnd% 

TOo da la. saldada. 
.11.,...hilirtun: 

itar;e: Son II bdie aele:17.:1" ‘Iii1,un.';''.ó.   11:11,1npj,Or Pluelsirl

estar. en des- gadf» r gua idi Y '
encime de mearot saldad. 

ida 

Atclarne:,te. 

atoy y • 
,Yorr,.rie gy, tea llevan ti cabo esta lakt,. se: unrsolocibn pumagif lo •'"T.,,,,res eTuV, ,;,tou/ auroureeraTe.fuo,.. pui¿ m.a emsivoeum y ahume, blenda ellos melle que naden. que en el bletaio degro re Mama- •L' 

Pmemg 

de, le qué darla glera,. la táce --olob de abaj e esto, por ban ensanchamiento •de la baW. TNue 

Ir41.11.1,,,tratd,,uz oncentraciones )uveniles .rxr,ttitz. 
ti. e com., ¡atol Mn- pon. nosotros. Somos la yr, 
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Un nosniaario

fín González Incstal 
Por P. Perrárodis A ibte!ut 

perspectivas pardas con ondulecionee de semi, 
en he pronincie de Granada-El auto devore 

, me alba.. eieshumanixerlo. Los puebloa aparecen 
a la tierra, humillado. 2. as El bombee no re egei delet 

cleulos ag.. esclavitud h. torneado una cenia. 
entre el hombre y le ...La revolee. Mere la cape 

ipaele redemidn de estos hombrea y con ella redimir a le 

- Mere.o en la provincia de Álmerla y el pat.< cambia 
ente en dure.. Al., pe.; ar 

abons quebrados en brillo metálico merme el hierro Inertes pero 
/Heleno Indemne.. Antes, los melgos, el rosario de cusma 

rdee al hombre prehistgrice ae sucedlan al borde de las 
como ventanales de esperan. hm. un porvenir más he 

Mora pueblos de.parecen y sólo. ee tierra, Perra, lie 
te pulule destiumenizedo de donde ha sido expulsado el hora. 

re te ignongula de unos hombres obligados e velar por el en. 
temo de su potree, 

igajamoa ron el compañero Seratiet Gonete/ea enes., Comisarlo 
t del Ejér01(0. Un eullgure militan. de la 'C. N.. Y. 

em Ingule.dee de espaniol. a.... Beber. como mell. 
¡de se descipllua cola militar. Aite estas hombrea que al ma 
. el paieaje de. Berra atenten la emoOen española en el bes 
ate entraña de trebajedniet... Pmeam. noeetms 

tibilidad de museo...ti El compañero Goozd-
e, ee un embalador mensa], follommente ligad, lo que equi 

decir trágicamente Sainad. e drama esosiolv la secular Indla 
lobactes Peaffietaderrs 

- late/echan se desencadenó sobre Espada, Goneáin Ines. 
s momea bol .bees de respomabiledad hispánica, lata 
es tes actividades sociales pam dedicarse e la ingrata 

riaaaltaberEallaña. Se dedicaron con abaolu. leal,0 a la Roe. 
ommeepekble que no fuere la de dotar a le RemiblIca de 

ellefente; todo slInpredneelo, stlerslosamente, conforme al 
. o, tan ene.co de lo espectacular. nado a toda 

...Mea la del deber Enema.. 
.I Mayal noe habla de ...acedia OVO,,. de protrata 

"ya,4,, 4,,pan, poder vivir tuvo que emigra, 11V,...
 labm peramerante en el vino da les organiaeclorees mnetis 

asindlyneción antela s.rie morel malMfal a se vehs 
o a vi. el pueble, 010,1. Cuando congele,. el pale. dy 

01101, , se desliza anee nuestros ojos, dice: 
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un per, ver a Upad. Ilbre de.vasotts ystreldores, esIns can, 

Kllnen (01,Varlinn en Legares b.ttables, ron tal de loo,.,,, 
ellua redeMoral eQué crimen más eamettruoso el de las 
odas Revé/adosas a mea gomal 

10.15 Gemeles loceml es un lamte lempeemen. eme.. 
-Yo me ...ore.d, espe.1 que nunca, y no tengo otra 

tés que ver a Em.a 111. de lardares-nos dice. 
eme erre persa? y actuar como español E servIcio de le causa 

Deafes liberal y trabajadora. es g.. laboe como Costa.° 
or del Ejército tiene nn sello del eficiencia patrid. 
margen de todo peosebtisroo. Un Comisorio del qui tienen que 
-e michos en eqes horas de tragedia para Espafia yen partem-

, , la clase trabajadora, que deja al margen las preocupaciones 
hallar ideologias para Ion.. me la desccrsunel ge. 013 la 

141 nubla nuesiro derec. a continuar viviendo como pueblo Ilbre. 
'IDte proceder ha logrado ser msperado de todo, y algo me 
.. que el respete, Guié. de todo el Ejército encomendado a 

militica. 
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si por cualquier Mremam rea, ladignali‘a par la a, 
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1••te a las brutalidades de las Meereaelal de •'`"••••• ._ . (labre.) • 

INGEATFDRA 

"...al pueblo coleado! sigue usada v Ala- aa-aa 
a caneara les aaaaaaa y traidoras si bierno reelicano esPanol 
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......le. yOuién en do el Partido Cnnumistn, árenla a • esimmo enle ws ...amos nommi. v VTIonnelena ea los , ,,,,,...,,,,,„ .,,,,,,.. ,en. _„-, ,,,,,,a ,,,,, 
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