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Un incendie
chalet en (in

RDIM

desfru.
,(10dad

Ile

vibró
cle Alicante
El pueblo--anoche en profunda ellIOCkin
fascista en el acto organizado par
el
e 31° - Arrollador mane de aung r en tconfine_
j1
pular
~ración de su tras tropas en EXtradilia
Se ocupan irnporvictoria deffnitiva
.

r~ 11

9"4
Alicante
Organo oficial de la F. P. S. de
A.s. //

Alimme, Mema 17 ale Febrero d11938

Entusiasmo de
julio
•

•

y

L. aceleradas de la t. N. T. nNuerdan, con el plausible an
los
wczidid
iselas de cOnverlirlo en aro.. el entus,sino que
masas en las inolvidables dio de julio.. tud Lo misma fs cr
victoria,
111141 liado,. en torrente de entusiasmo que :rrsmIn
d
pin a u.. hom en las callen y comunicaba fervor de lucha, o
•
111 94 piden los canta,. de la C. N. T. para que él
1004 OH .
11.11
ritmo moral de la IIH$OIIHIOI
tel de los soldados en las Mico de fuego Y
ntusiasmo 00 61
CrCSS1OS necesario. indispensable, e
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.
la entraña de nos
14,114 ,1 primer die, Devota. encendida
tro espleitu la llama d mies. entusiasmo. Sobre el fue, I sh
enier.
Ilaind de te
nuestros a,pasolos encendamos ahora la
y de votuntsd paras llegar 1 000010 nuestra -son-ación
roes
AHIlO IHH1H4 I ouandfución de Ièclase traUjadora.
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 aranMIMA en eladód. Tenencia y Barcelona, cuando lodo el moda
rHI H goza. del magnifico triunfo, fué on sociali,, el ca.nnraItarinn. en el
cia (adalsNics Priesd, quirn desde. M7nillerio
que se behia senado para enmarar la loelte contra los Room..
que asombraron¡acechas
traidores, pronuncia intuid:as
«Si
queremos
revoluci.
e
que
•
alegres :tornad., de La

Nabo. 73

te Rol e las fuerzas mvaaeras de
Pcpulm obededendo
Mussolini, que al serque disprou pem ganar le poe- Hitler y
de Franco luchan
'
o."'para
El gobernador acuerde J. los verdaderos
oh &loar». y'! alcalde, emny
gallero &tediare Alar. que se !'177;172'
las
hollaban ~Mea, saludaron al ovacionó frenética,. a
caneanpueblo do Alicante al!' 11091' autoridades de Alicante,
el Himno de Riego y la da
Pado doiale el palco que ...Pe do
Un, dingiendo sentido fases
En resumen: el acta de an,
de eraltación popular y demoCIdtice y aconsejando* todos tota che patentizó -una vez a., e
estreche colabalacide mdttuaei, profundo espirita antifase.a del
ta a través del Frente rofm..., pueblo de Alicante, que se rea
fasle pera tértnbutr pronto con.el
ni., vibrante y mear: nado
que digponia, asistió al acto vi- huno y lanzar del ,oelo cape¡more que se le da eausinie pabrame de emoción y de 1110- ta ello
repre,
dasmoi ovacionando a
partidos
*Mi,
$entar,. de I*
tomaron
*ro.
él
cos que en
En primer lugar, los artista.
0, 1, compafila 0, 11114101.0 Omites, que actúa en O Primen,
obsequió al público
do algunos númenosde las obras
que lleva en repertorio, s..
y

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 pancartas 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;

Nuestra ayuda a los
frentes

'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
OC
gársir
st na la7i'""''"
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 torno 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
cumplimin,.
OHS,noación
r a todos los 011i1airN35.
ntes v ansentes. a...sta.sda
pos,innes ofici
d

.crones
tante,s posiciones
y se hace un centenar de prisioneros

v0

En el Este el enemigo se
estrella contra el valor
de nuestros soldados
Los pr,ioneros ~lados
PARTE DE GUERR 1
iiEjércitel de tierra.
pasan del centenar.
otérd
Exhumo.. — Fuerms prourdo, 10, Este.eoratapretend hacernos desoirá,
pia. ed vigoroso avan
rIOSIC,SS
1:
on Sierra Quemada r s• soto
o peraleda, apodera.: tato dl mr Para 001091,41 in.,
abundante rzaterial de ,..ore, Oil un ataque con una ria, eged

El control de víveres del Par- nos conmistado Sic. o de'
G. T. el Aguila, crogjo de III, Reyez
tido Socialista
131.-imero en anríliar a los;hé- rodo el puthlo de Laye
roes de la conquista de Terne% Se luché. a última l'oree cn
Cal/adar,nte, como es norma
del Partido Socialista, hemos
pueoo toda cuanto somos y valemos sovicio de la causa an-

e arietes., emplean. adores
a aviación sobre las hale dr
11•
dichas *ócion. Y d
tagnedia shis deuesptundos inlentos se foistraron 901 101001.
to. Nuestro 'tropas rech Tan n
os contrad Nques de la infamo
rla hecha, roaatentRido, en

Idee11 ser los Primo. en 111 ea- Sierra AUIPOjI, aly mas
Nada de Teruel y han padmido cuyas positiones han enide
los dolorev inmensos de esta
nueurce Poder.
hago p,
=iiña heroi.,
Entre el material e, dgy :e, as posiciones ocupadas ,Tr.
7i=i; cogido se encontraron Si., (S
En los don. oil,' di
que nos lusiNts.
Nones de: t. .N. y IR ara e ralla.
Siguiendo la costumbre de
protocolo antiguo, que para des- me.
gracia momea no lea sido deste
readia por completo, yo podrá Primera reunión de Se sonrosa al Reidsilag, pe
dedicar 1011 organismo los ene
e
ezarct.
te
,dNdos 4,,g ,Ps. Me diNPNnsard
no se le permite. discutir
haojor creerloUter,
eta
BERLIN. ,6.—El Ileiensta
60
do
ha sido convocado para
ti chn 1,11:1%"=rseg'iri'i- 121
"..7p"r::d1.71; ao del actual. En el orden de
e
-.Ores eaPiTe.e. Peelices
español
Ms
ez ^dende v 0.
retagoirdi,e, VALENCIA, 16. —En el domicilio tiárrZormer-(leet's
n/33 gnu
C.
"
be seguir o el que ..erls han
reMedian maitatea
ynprendido hape tiempo. El reon.irnientei de esos méritos errel."Ir.....e.'m'i
Ednundu Do.
que han contrafilo es mi mejor 'Po;
mingaco, César taireaha Y ad.
miau!.
Mariano
Les en., dos ce, de licores del Rosal, y por la C. N.
M.
Vázques,

' 7,1
1163111.60 1.11H00, 211
es el do la vide
dm304StrOS SOIdadOs en las tri,
cherns, a él hemos dedicado
11111914 HIy411l61Il. pam
esdfill oreado el Control de
geresBor la Federación Provincial" heciatista, lo Nedniación
PrOancial U. G. T. y- el So
0 91030.
$00,115 dl reet
De la eficacia de nuestro mrvicio de aeuein a los Memos son
elocncores
IM cartas
estimen.
que tenernos en nuestro archira
del que hoy queremos catre.
r una relacionada con la entrada de nuestro EIército en Tecbdad 811.1an
ruel, que dice asl:
Es 944100 911 lo alineo: del mermo
Ig r.!S j.,,S
ban
dfien an.1 ICS
lITO
categórico:len. g.
o!'Setrol
'C',OUtri.ael'
de volver ( que Murieron para siernpre. Y entonces, las in rms
ant, ao de enero de e 9,8
prod... con 11.0eSH ISS fábricas ¡cumularán migala. tear
de la hrigada y
100111
Control do Vive, D. G. T.
.struir al enemigo. Los oluroudel carn* y de la ciudad
OH los soldados: AM, „
1$
P. 50 Mica,.
reo tener era o.vieción, y nosotros azonamos que molen
e
lo lla
SI,STOS de quedo Mas anoriaere O e. de julio han
Mily estimados camaradas:
amén.. .
por el valor simbólicorme le da
*la siempre. No Máo en él devenir ctotoldsico del '£9190.
Tollo, nombre, aun con .1 ei boab
sido conquismdas en Ro mannean
hialásUs y eIBMI. NI 4, dude mor,
Vado 3,4,1
rancho lo que lo agradezco, sino 91em,
etRideeirelynesty noisuposR, recomeH.
a ale111 obrero ore
de mis soldados, que IIpecare de indiscreto a seca.
el
No
sé
si
en
.j pereurared artelarde.Espn
eion que II 11111,
nao:tilo que no se olviden no'
mo qu
o
11511 10 0 91,
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a brigada par, el fut.
I Estuturo moderno del T
sin mi lea /legado cuanto usa fuerza ejem... Serstda,
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'En
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„
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en.delnii. que
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La maohnián en loa nombres—, Por Ginés Gen. '
emunbles g,rel 4, la Apaa ulnenteurne democrático y federa. mida Inflo., por.que, Según 1.-ineo
Nenn4rr
n:27",
'dHermst, td„'
deufto del regla,. et sean«. Y lignu por Uso somes partidarios .1a ju, eso era inmoral.
mapeive/czt, socialistas $oc
1Mtnes.. MS3.
ukidad.
Co....
Fas. 14 ,104$ Hrldo dar.* 4,4 que n dio*. leal.
14.1410
¿0161... lll,IHopHOH 1.4 90,411 1501 lEn
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
Hcoare. 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
10 011 se Renta slueno de su trabajo y de la
Oador e. 1
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,
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,.11.41,01714

París
el C. N. de la

Se reunen en

d'orzor,Arti,Z7,1"Z

r r'r.cr"'itínt.te,l'r

rzrz ,1271

CHISPAS DEL YUNQUE

°

Democracia interna
.

Guerra a los auparaores

,

ilifima hora

"

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

El eh,.

Zriar:111

%.-7„

Lea

,Por p.

TRIBUNA SOCIALISTA
La revolución en los nombres
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Desde lo alto

Justicia Republicana

De natural que a /os pueblos
les moleste cons.ervar tel
- do latente de quienes fueron sea
enemigos. Nada, 005 14111, más
lógico que earnbiar In5 nombos
de callts y ciudades cuando ti,
tos mortifican a sus ppibladores.
•
Ad se ha venHp a cambiar el
nombre de Cristiania por Oslo;
de Peterburgo por Leningrado,
•
Constantinopla,r I.mbui, etcertera. Pero algunas veces estos
cambios rohan el lindero de lo riMalo. Asl, viajando por mi
provincia de Alionte, se encuenara uno so.rendido con el canu
Ino de nombre
algunas pobla,
[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

o.

ceo. Un nombre nuevo debe ser
designó/ H. ,fiire
Trib.nal Popular
c,,nÉra
antes no .existia. Creer qtm bit
En .a,aana
a,er luyo la- llaara, jue, muni.apal
chico o a ser nuls socialista
jui,o con.
fiscal, Sr. Sánelo°, Bdito,
porque se [Orne 101HOS, 111}19 gar la
anarquism porqUe
llamo Leat
u'
ol ja1PrIgslreld'
sy
e •tot .1
0tr;;:"
. '4sIrdr1=,','T'
lornin o. más comunista ,rque :titun'
jet.° ,mte el Tribund de Sum
o lo.enoos en
se llame Lenin, es preonder leer Mata Tirmlner
nms de los que ¿amigan
0110,74010
más papista que el Pa,. Todos • De hondme bueno loa 000pr. lamen,ot y precios indebiegn, ...los de toda clase cm, e
sentirle. una gran dé.... Mido D. Luis Abenzan Rodri constituido en el Juzgado romo, prenntarse es la mi. AVAN- ciMente. Va que lbs socialista
cuando nos enterare...A..1.0 fiaba, mayor de cal., abogado cipo, de n'egos, inm,uesm dl E, ei órgano de los soOdiseas hora, considerado siempre ro- fan. sólo. p
o ' I dad
'Eloy Chuts con- le la provin,a, y parece ser que roo la mayor virood politice la
"
quiere dear Eurn Yque este d
mes,
monsu15,141
.
ora
petRon dd
.
fi
VicenteBlarco
tan prosuo quería salir, nuevos ortmaidad y /a pemistmcia. um
nombre no tiene noria de Leo;
dadgues.
0001 P10*
rrieron al gua el denunciante y Mconvenienics y desgracias se veletas que .gine siempre seble.
I.os nombres ¡cienos eSErtfi. Gadigils,'"Z"Z"alds": Ir= el denunciada,. haeléodol., Cl, Men acumula...sol., porta. nalando el viento (acordad, mor,
mimiento
en
municipal
un
canipo
de
enrabio,
sal,
(trebejo,
gle.Tescal
no-.
N,
n
11001
re
Condición,
ni
gua0..
les. sobre todo algunos de muoz social., Fiaste en su
el Partido S.
C para Luis Maté, RO afio y un Menee en funciones, D. José Me- da ha tenida que «driblar,' la Da trayectoria, señalada 01 110- luntad d
jerel, //aren Móc.
extránjeros.-Cn alAmin se red. die de la misma pena o Y-Km rla Goinil Molen id ¡oí... zancadilla final, no sin haber de- vis de los años y de las luchas,
oirá siempre a llamar a ona mu- las 500000150 40 ,pélidida de de- manteniendo le adMaciénblbleo jado un prquego jirón entre los lo permiten:
di
R
le
jer Sacrameglo, sgie en su len- .rech. Ovil. y polloicosj priva- Petición al¡eann de-Pega, yo qile atauntes.
G.. ¿codo el 511e se in101 re,Mción.
si en algón-inonrento penetró en yinpin perigdko,
g, ds 1,, más.duhdinterjeseión.
on. en nuestro camino.
PU
Itt sala ee andana donde tenle /limarás de /a Prensa provonceal,
Para Ir,.francés llamar a una :IV" <=, flolodo 01.,.d
o oficio.
lugar el jutdo verbal, no (iré
mujer Loar... como si no.
otros la llamásemos emadongn. • .EI Tribunal dictó sentencia pqm Mtervelair oficialmente era el 11
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ineenszlentemen
asignada a esta provincia, Hoy, per iNin duda, que I. Nheatro•
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&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.
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BARCE:_ONA,
Y • eso no hav derecho Los socialistes vivinms -levados sobre
cuyos tripulantes se lanzaron en paracaídas, cayendo, así corno
VALENCIAfi, ry.--Begún el moneda de dos peseree y no.00n les oros del aparato, faena de nuestro territorio.
iNe realidad de catla atoare:do, pero mikendo siempre al pervertiv. loornsh:threlos
numto al
Mente
monedas
de
una
pese
,
que
de bao mareaos. empren. Decreto de Haciekela hoy fina- en m
- -,°sierapre, en lodo /ugar y tiempo, estarnos en función de social.do' ,
EXTREMADURA.-A cause de fuertes contraataques apoya`
1Maba el plazo cuncrdido a los hacen uniotal. Macones.,
rn,
,
gral. No queremos camaradee nominales que vivan dele herencia •Ildes y loe anude. adoras..
„o , ják,r
Mora idea E m Idea ael Cobiemo poseedores de moneda de` plata
El dIe ante ire fueron .njea- dos por grades masas de anille., nuestras trepas hubieron de
1
,
g a facilitarle/ pasado ni pe.mistas por perere mental y Ilsien, que tod. los francés existe
sanee...W.0 de para .njearla en el Banca por das 70.000 pesetas en monedas abandonar en el lector de Llerena las posiciones que ocupes.
th.tent e iticliartenvenientas los relucen -a causas &valores. Loa socialistas tebe
dure, 20.000 moned,e de
papel
moneda.
Esta
mañana
se
de
a
.
yes, replegándose esa. antiguas linees.
dian-1Feb.) nema el. deber de superarnos continuamente, de estimtdarnos, de 707111
17111. ;o' r'Enern=e
Ibérica. lino que debe Ealnnter también formó ante la puerta del Penco dos pedas y lo en monedas de
RCE/L.ONAinerfireciónar sin desc.so nu.tros métodos de trabajos
En ies demás ejercites, ido novedad digna de me...-(Fe.
España lana Mr, cola de per- asa pes ita. El día 09, el total de
de /P/odeia C.nde se dene voluntad de 'trabajar. y la ar.din del hombre un mime nana, aue bebo .de
senas que iban a cumplir...a lo 05,3.ado ascendió a ss.o. pe- bu.)
ate. ou
.
s:
les,padee
e.groTjrress -rts /un gran porcentaje reesultedo de su 'voluntad, nada vos
disposición. Se instalaron cinco setas. .11 die q, a rovoo pese.
/arpedie el trabajar con provecho para la causa del Pan:do. neo.e de enajena. sécee y noble. ventanillas, que desde las nueve ee l el re, a zsvoo, y el El a
.ora es la .usa de la independencia de España y de la tionee indarodm
de I. mañana lema las dos y
Se
&&j-evolución socialista. DeSde la más humilde aldea tecle la espiar Ue Fem. de e•Es •sneele balad de media de la ...tuvieron fun- En si /s dles el total del impooe de moneda de plata,entre4e la Repáblicet, el debe, de udo, lee socialistas es el mismo:
t:=atarte1:::7'etrer':nr,
gede al Banco de Espada en
g phg̀giretvar' siempre como socialistae, no amilanarse ante loo Inconve- aslménelmente,.ay*, de .en
col:g.:111er d":eretrel Valencia asciende a grao. pe,
denteS que puedan presentar. en el transcurso de los aconteci- bombardeo y extenso radio Ele
Loe elldgenles lema le leeeotto te monedas de a duro,Palotsa en setas.-(Pebus.)
aptos revolucionarios, seguir le diaciplina- del Panido, pár
t
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di aneara teedoelle sea ol eje,. vivo que orienta y dignfica Ello de IlallucIón
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Se convoca 1. Dicta
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

Pea-olió,' de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Provincial U. G. T.

Lea en la

SEGUNDA PAGINA

Asistieron los camaradas.Cedizares, Deltell, Casta, Pastor, 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,
IERCERA PAGINA
que fué aprobaña por unanimidad.
Federadle
Sobre un oficio de la
local de Guardamar del SeCrarke ele libres.—Poe Lasa Caballero
gura, vara su cumplimiento e,. encargó al compañero Carearán.
Le Cooe erar.. oo ce Ingraawa.-Posi Premeino
Se aprobó dirigirde a le Comisión Ejecutiva del Panido Sociado
ioa sobe, el Comisariado de la base naval de Cartagena.
BEiRLIN, re.-Ha Ilepedoti
CUARI A PAGINA
Se justifica /a no asireencia del compañero Mesa, de Torrevie/Ministro de Austria, Seis, Ina, al Pleno del Comité Brovrecial.
Avance intornaaionaL-Por P. F....a Alborg
Se aooerda escribir e fa FederacOn local de Guardamar para
Sana.
Lo mujer fleesteíoeee.-Por
que eomunique las incidencias surgidas para la puesta en plan,
Hitler hablará también can"
soolo
Paareal
U.-Por
ce del amierdo recaído en el despacho del gobernador, bieldenls
ministro del interior, Fritk.
svgido en el Consejo municipal de dicho pueblo.
.Se habló de la publicidad del
Se conoce la carta del Sindicato Provincial de Empleados
viaje de Goering, que se reali- o, g
1
zará en el mes de marzo.-(Fe- 1110011
de Administración de Justicia, aprobando la contestación de Se.1a
bus.)
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.
con
Al Consejo de Administración del Centro Obrero de la U. G. S.
de Alicante dando cuenta del anterior acuerdo para los ef.tos
g de Es...
oportunos.
igg&g::/,`,V,,,,,
Para los socialistas, una sola misiÓn hlreráplimiento
u
del de:117. ds ri.olkInd el ejemplo la ...latí marrido. a re. BARCELONA, '7.-Se ha
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carta de la Federación local de Villena se acuerda cone
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de
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Sin ort. latan. oin o sao
Mr la del Peal
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Para elaborar el proyecto extra.
Se .noce la intervención del señor gobernador en el incidenodas ramal e eath:1,
meiy, El »,4,4,4., don
Maalt ea bee. •
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d. Provincial Textil y exigiendo su intervención enérgica para
lor"'"'
.amas
ora.. et•Sdt• y Ept• upo sal. da
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im
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Una eaoc al compañero Manuel Pico, de Ilion, lividndole
de las mamas, n'alisándose sus
oben rentir
slar dr. Indars Me Y roe estar. da loada es so pe. ggionn.
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y un all •'''
n Iaeitea c'tr deTen
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festines; y In noticia de su
%ate&II:4s Asola/amena. peces. Crisrefna co adhellIón incondicional e la obra realizado
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1.11.55R0
.j
rId ncirt`n

piras de presión moral de un
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lipa;
epara que lea cama.. Julián Besate, E. Lar, Cabellero y Are
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Visitando pueblos

Pe., Gja,s. Gongda,
El bulo nace, se desarnalla y u cohducte alta dictados de la
muere. Es an estado deraoncievu razón.
En la antigkedi d, los pueblos
Me colectiva que no responde a
una realidad. Su origen es idén. reían en un hombre. Es la forAnonadando al sedier n/ner- creta los planes
precio del ¡amén
Prolesfal de un contajeT sobre
tico al de toda mentira, pudie. ma esporteen. y primitiva de
nadar civil de la provincia, he- trazados.
oren.. las colectividades hu- Ave!,, las cinco y 'media dé no está enterado do las venta.
do ser consciente- o•
Vamos a la C
mos estado en Ibi, y por muchos
Cuando el bulo cs incon.ien- manas. Adl .cteron las religin- la dad,, did
y comí. que
eforMallo
que tuviese nuestra plu- cola, lo mejor o
matices
te, se produce por una falsa va- es v I. cs.,* In antigüe.
es
vivir
en
la
7tlitee=mlient'z puede decir gire
ma, rehilaría débil el reflejo de de la provincia. El
loración de un Moho. l'al oco darren torno a una figura Ita. Alicante con el siguiente orden luna. gp
Mi, alma y vida de
lo que hern..visto ab, del earajó, por ejemplo, aliando en los nana- extraordinaria. Eme anm- del ella:
Esmban dice que tomará en
tosiacno ron que nuestros corr, cióas nos va en
proximidades del año yo.. di- bre-guiánn crea las directric,a de
v. Lectura del acta de la se- cuentAja protesta y. que tomará
paneros trabajan. de la perfecta cando Ia gran im
fundió por todo el mUndo cris- la conciencia coleteiva. Los pue- sión anterior.
las medid. mesanas pani evi
o,anización económica lograda sMn de esio obr
tiano la falsa cr.ncia de que al blos modem., aun teniendo . 2.
tar tales abusos y castigar ala
,
amplio. alma
cumplirse !os mil dios .1 naci- también mis llares p caudill.,
v de su actividad y eficacia en
Catad
culpable-s.
miento de Cristo, sobrevencida rehuyen* la exaltación personal m Comunicación de la Secayuda del Gobierno y de la gue- de harina y aceite,
quie.
Car
hacerie
,
caro/cercas, las fi "
en la tierra un cataclismo que place. más fe en hl institueis ción provindal de Estadistica. re
rra.
deelandOnes SOhre sl
DeSpUéS de un viaje inedia- en colecitividad, I
acabarla -con la ebtstencia de la nes y partid.. El partido, orga- aprobarla de la rectificación al ussodicho tema, pm el presiHumanidad. Aquel estado de• 'nizacMn ideológica, llámese ne- padrón de habitant., de m de de. del Coeses, m'arada
por una carretera ...lea- todo ello perfecta
,
conciencia colectiva tuvo.es• mo se quiero, es.S.Presi. dcl diliembre de i916.
mente picada y mal/malamente zeda y controlado
Santiago Ma., ha. enn.ar que
pr.ión material en sinnUmerra pensar Y sentir de los honibtei
Fomente
o...osada—de lo que debla, ministrad. ho,
el asunto ha terminado.
de amnios creados por la fan- que le integran. Constituye la
preocuparse las autoridades a jo consiente.I,I
e. Informe de la ComiSión en
Se origina arce Garfio y al
la o,
tasía del atoe.
•
única autoridad que -So mame.- peticióa de Anard Derás para residente Una violenta dis,
quien corresponda para drnle un sbilidad
est.
arreglito—, llegarnos a lb, nos rocrática
Fatua! bulo puede tener tanb tos de depresión a- de ia,aseli. pavimentar los alrededor. de sión, ,p,ae. cortada Be. este a
bién un origen consciente y per- dumbre, puede persuadir o di.iosco de la Avenida de timo.
reciben los camaradas Verdá, al francamente formid
Al Aquietamiento
•
Méndez _Núñez.
verso. Nace en la mente de un suadir a los liombres.
calda del pueblo; Min., s.,habiendo más asuntos
Y
robe.
bvlo,
Cementerios
gobernador
Ayuntamiehto; Valle.
y el rep
Para combatir no
Malvado y so desarrolla con macerio
la Federación Proa
ybr o menor rapidez en las eón- Lo conque c.lquiera se abrogue
esrl27
S. Transmisión de dominio Ilian
a'
! se
's'
reúnen .a
ciencias débiles. Tal es, poi la autoridad de afirmar que no en un panteón, instada pOr In<7;arelaqrldt,nt
ejemplo, el llamado «crimen ri• ,acierto. A .un buco ratólieo le quln Ibáñez Herrero.
trls saludos de rigor empezara, paraba. Exp.ielén
afirmarlos
Maulera
mas
¿t.-ericen po.
escuelas
deseos.
tu. de los. judíos, o la creenfábric.,
Una
a recorrer las
6. Ratilleacion da aeuerdne Residencia de Evacuados
rre,áotoo
lc ou.
cia en los endemoniados o en las ro
e instituciones económicas de la entusiasta del earna
del Consejo de Administración
a los trahajaderres
brujas. En estes caso, el bulo
localidad.
se ruega la ingenie presentansu
r lada de In laja.
kiat e naie
o,jzlIA-epo
n .ose
el promesa de acidules
procede de una acusación coba, opoolo
visitado
es
Primeramente
ción en la DelegaciOn de Evade y vengativa que encuentre
E. Idem Id, de la Condsión
Grupo es.aolar Sanclils flan*, t. cosas le 'maca.
Cado,. If, del fasiempre .reeno apropiado en loe Sririne‘71, más- crédito que a dminletrativa de décima con, Paseo del Do
verdadero orgullo de Ibi. Somos presentane del
ación, Sección de Estadistica,
espira. incult..
led orces. Los partidos-y sirga.
recibidos por su director. señor nrovincia.
miliar que interesó bace• dos meVuelta al
El roayo, o ménnr desee., *Manes antifascistas gozan -de '87P4hOn.1:°..„pa. de
Fa.,
y los maestros Cordero y
ses noticias de Mercedes Avellade un bula. la difulsón que ab' poca autoridad pan convericer contribuciones .peciales del ab ne., do cuarenta años, por
Sánchez: recorremos las aulas y mo camino,
'cama enl lad gentes, al da. un fascista da la falsedad de un radtarillado de lo Avenida de ber recibido noticias de su parasomos obsequiados por el coro filmarse.
Mationnave.
volvemos hada Al
entre
de qtoe .tó mejor o Pl. bulo -tse favorezca -su badea. Se g. Infonhe dala Com.ga
canciones
unas
escolar
.n
en dero.
Una feliz jo
construido, sino dé la predi.. conarnsrá n dejan de tonve*
I,, que destacan el Himno a liécese por si mimo, PmxIne los nefanda de Junh Jiménez en sosición que halle en las ment
rico, la Internacional, jota arag* con nuestros ea
que arraiga. So -puede ad, hechos le demuestras _se ercor. icited de une plaza.
Una impresión,
ne., ron, chaleco, etc.
Idern en petición del Sinmar que corno todo nverdad, pero nn porque se lo diga unan
mida.
que
ab/
se
obra
es
la
to
de
Obre,
Municipales,
Cacé,,,
indernosérable, se acepta o re tifaciss.
Seguid,
• •
caliza, digna de encomio y de
Ahora bien, pera que el autér. Sección de Abastos.
abraza, no por principio de
ción ha soda acogida por la clase
pueblo, /a pacta
Se dirá lectura primera al acta
onsideración.
corazón», sino de ocrenrian. E' tico andfasei, acepte, aanque de lo • *si& anterior, que fed Secretariado de organización trabajadora con enorme entusi.
trazador confin«,
Luego recorremos las antiguas verle
que acepta el bulo cal, admit• slarnerne sea en sospecha. la Vh- aprobada en tod. 6115 puntos.
realizando,
Pa ro‘aortia a Ids Agraupacid M: agotándose rápidamente los
hoyo**,
juguetes,
de
ábricas
corno una imposición de- fuern racided de tin bulo lanzado poln'ente. tan orlen
Seguidamente ae leyeron las nes Serialistal de. POlop, Callo
discursiva, cual orlptarla la ent los fascistas, es preciso ej.. disposiciones oficiales, de las ca da P.sarria, Le Suela, Alfa. "nrrrnIs'rc'erds%m **ros m, idas en centros de trabajo deranga, sin
pendientes del miniSerio de Demente ze halle debilitada o que
dencia dé un pracipio
el Pi, Baila, Urbe., Gua Iban'. ha cundido la idea lan
lIalosas, he
.ales
se
dieron
los
consejeros
Nacional,
causándonos
ona
ferts
co
convicción
andfaseisla
no
*
sida por nuestro dirnio de consAl contrario, lo acoge comr
realidad /a siguien
enterados. Las.disposicion. dale. Coefride, Benimantell,
magnifin imprelide la diseicima
una satisfaceidn a sus estados cunee, muy sólidamente aa por
affma y Beldar, que
todos los pueblos a
de la irGaretair oficial no se leMlirizrért2rzu'a n el trabajo, el orden, la lion- Phi, la guerra ata
subconsciente, a Me thmen inhon. menuda. ReconotrImos q u e
n
no haber
correspondido
llega
to- tituyen la, comarc.a de Polop, do ya p ,bajar
Sra v pulcritud, la rapacidad y. la reconsuneer
en este .ntido
ferrado. Les epidemia, el harn. hombres débiles * cantean* d
rapidez a la
v a elpord
amerc
ente. proceden ala mayor
obreros
metalúrIndent
nmpos y que el do. yeroi
ornd
..
t
los
Hasta
/a
fecha
s.e
bre. la guerra, el pAni. y ot.
han
con,
suplen,
.ciali, en España'
'Es a,obada 1a nueva rectifi- elección del delegado y
fenómenos sociales, debilitan el her Frloolláfiel.flbe e. imeo. cación del padrón *habitantes de la referida comarca en el Cotr.. de estos G,lp,caa gicos pueden sentirse verdadera- mitad del camino
gnernl es no dejar desfallecer
, espirite v dad origen a earlos
mis Finvincial de esta Federa- otras tantas importantes fábri mente °Callosos de la obra que
J. Idea&
nadie,He ricuiare -qui hinuáre del y. dé dicienbre del año gd.
ras, y da de esperar que la clase han reali,do, y esperamos que
de coneiche..1clita (fivbraTambién se aprueba la Pet-Secretario de
Se denla defraudad,hl. para la vida del larlo.
obrera bicha, con la fidelidad n biela de la República mime,
a
a
las
Igualmente
v que iodos vean en S Maitu quo ción de Amparo Darás solicitande
de siempre y el tesón que la ca sn en breve Plazo en cosa .1
1En política,
buld a° Is
oa
rac,rizan, rendirá un excelent
liza, por harenes impoicntes ...tenemos sic propia causa. 1,5
1711%2C%lalas
Teoladlio Papal divulgando nuestra Pren
memo arma para nana, Ce- imbaindore_s tienen fe .5, or- Avenida de Méndez Núñez.
y más eh estoS MornentoS en
gún Masarca. la Mona,,d, ...iones, en ellos doorlan v
Igual.. se aprueba la
dlIe nos hallamos .si huérfanos
austrohárighta
krnmen. aún sin tener recelos de nadie. tificación de los acuerdos
Msto implicado una de
'
llgsalorrsdtu
de Prensa del Podido.
tcmente Sin como sistema po.
nsejo de Administración d
a comarca en el ComiM
II...Frente a es, proce.mien. !a-dllad, les .gussria verse ,no.
frutas y verdor..
/
mente rentares de ins. onja
lo, enarboió Masoryir su divis
clopale. Petó est,
Se Icen y son aprobados otros
Las actas de elección deber, Por el compilar&
avenas venda. • Segdn los
ree
eseee eeeetee e, heme lee. entae.,0,0 <afean.
-guarda eon lo de Ir puntos sin importancia, con lo ser enviarlas segbidamente a-esta
historiadoms franceses,- B
eeeekee e minoe.e hembre, a les
011a1 termina el orden del dad. Serreta, de Organi,sción para
a,a.aak provocó S güera*
Marinen Swaller ,,gg000, mrsialfiras que
ra.. ‘aa unan y ("TV.
ser escoltadas:
•
S. Paau a ruegos Y Preiám"
bis.. manamente beedes
f
P
han
leo.
.
.,
A su regreso a Londres, ha
ornan. la palabra e emnpad 6atribuyendo a Napoleón III ion
nuestro Partida Suriells. Obeena
dicho en las columnas de cilla., Español. hero
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Ballesta, pos la minoria
heates de mon- Ola a sus dese.
telegrama injudioso para el pus,
Heraldo,
este camarada:
Sras muelles. Me*
a F. A. I., para hacer unas
dar
blo alemán. Nuestra guerra deo
ul-os leales español., no pue- bit rekhre t. del secielesmo•hispe.
a,~ reensondo
enérgicas protest. sobre el prePP teambién pare. mi erin o sir
den ser vencidos, a menos que no: Jul.; ...eh Sara discutid,
cio a que se han cobrado tinos . La Agrupación Socialiss
pretexto en ur bulo van,: oe
Más
jarneines en je Consejerla da relebrado su junta general ord. las fuerzas rebeldes reciban une sima den*
atentado ai
Preciaran,.
más
din.,
hein,
ocie
gorrespondirme
al
,a
...último
ayuda
mucho
mayor
Abastos. Dioo que el precio l
todavla de
- PUIG
mente las gentes loan rectonnoido
are venerado ts, su fe Inquebrantable
tron.re
de
zoma
Alemania
_
e
Italia.
io
kilo,
de
o,..
tI
su engaño erann. va loo Iraelms
Feset
por. ser entint. de una inoneco,
Se han trinado importantes
El pueblo arde en un
provocados por el bolo. eso o ios
ad y hocradm Sombra,.
Por si More. ser recogida por
asen, de carácter 1,1 y gene- timo ferviente. He more
Ykr.„:be
l
na
s
dri
'
iran
da
tota,
nen remedio.
los canosa.. de la Pren.
nueve miembros del I.
cimo importe de la c.tidad de re' ce orden a In guaral y a la
de.° com.. al h. t Es
e lemas C
transradinnes la siguiente
ame"
anión que se ha expendido, la Saducea. Sana dictuidri am- Parir, y *dos ellos panican eip le alabemos. tta.unente nudoinkil pretender demoorar so comunicación e
cantidad de 6.orao pesetas. Pen- pliarlo:Meta conducta de algunos de mi. entusiasmo. Nada nos ha cienos
frases thie le dedieahl ehait
falta de consistencia, etes defee
toEn nombre de lada.,, tisisafiliados que en su allmiOn *- sidn ocultado; por todas
parte ter beige Pstonli..-. en «Le Pontos de consteucción. Las 1u me. Celos cn este Hogar de Andan., e, de que se venda el eme!. rece haberse d.viade
de la linea humos hallado la mayor Ir.
nas incol. no dislinguen el fai. .expresa mi más sincero agro- aba
Eo Ns mondo,.
polla. del Partido, yes ha erro«. vilo en Madrid un hombre
trlabia
nirndZded.rti
Sorna.
qld
re.nandento del verdadero de-cimiento-en* el envio
"S/Y/Ingreso da asan,, ea*,
Nern los Mana y a * moje Ifinen.a, laS
El nuevo Ejército del pueblo
Se cree sin discernir el por mr, la dar j'el-Mico que.. dirige. do tan descarado Id - tese /lb/ radas que poe su conducta y ski
Son. 'de mono
,ido v formado en pocos me.
se cree. No-se puede hacer pra - 'Que este g.to simpaliaa see phe5ta.
espíritu de lucha y -de sacrificio lelosprestos,o
7"7, re""'"
etke'rerol=rje
de lauherojcas
ti,, cantando con la eapsided seguido por los demás per/Mi- Esteban 101118 la palabra para se han hecho acreedors,
t
r
t
'
alb
<o
'
:Je".
a ser
filosófica de Ss ciudadanos. E cos ea* que deseo. para que lea hacer con,r como presidente* militantes de nuestro gran Pa.
" ottguo'preeldénte axial. de 11.3 ches apt1~
lls'p
arinTer't: drs'n
Cortes, gran espirite europeo, art.»,
hombre que trabaja en jornada' ancianos aqui recogidae reciban la Consejeria local de Abelys
ense'd.es rae°. viva y llena I. ...ahe. decIde., at e1 moteasap,ladtaaca el que lucha con e diariamente el pan espiritual que que él no sabe nada del menea,
Pira le coristitucln del Comirirrd21::"
art. en la 'Mana, no tiene nem representa. la !Visitan. sehms
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sino el doran., 'ore
dividuos a quienes se habla dede Austria por el nazismo alemán,
saciones celebradas as aPr. y L.dres
comisado uos importanrisima
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La actividad aérea tué rombo menor
— Antes de
Nuestra aviad61 ametrallo las poslelenes que el enemigo ocupa Ión Ejecutiva de la Federación m'albur le sesión de anoche en
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Morra0 O le 0001016 qua el
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regirse este
Galicia
y
por
le
actitud.P..... nue
;gres
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sonre horto del ataran,
ivarca Austin perteneciente al
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So aprobó la creación de un I
o plaza de maestra
ada de la Residencia
•
MartInez t. Onloras
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ra menee esta ros vecinalesl- comMpohdiente
nace lAnm.
rúa. mea
nrossmata
También, a
come

r

asesinando la po- y en favor de la Reblación civil
pública española

El pueblo de Alicante

Int

El embajador de El Consejo Económico
Confedera! Soma imCONSEJO DE MINISTROS Méjico creará una
. pedantes acuerdos

%117,1. rnduchn

Un solo.propósito:
al enemigo

guardería para

500 niños

La policía descubre un depó,
Sito de oro y
joyas
Z‘7,..17.7.:,t'z:'1<ror':,t2

S.0

Le

decalen, trebantea.'ea%
nora lomean° e

m,indd0 I .saren

Nebse: 29
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ar Pri,Cas industrias de g
< uerra deben ,frabajar las veinticuatro
horas del dia
eueración Provincial Socialista

9<aikt:

agravj(

Parte oAcial de guerra

.

Comisión Ejecutiva.

RIpslot: MIL D'AA
AsiaO,, los cornpaneros Arráez, Liatili,Yaquita Sanchez,
Ejército de Tierra:
Debell e fide..
Centro.—Se lo volado una mina propie en el edilicio de
Fue lchte el 2..6 It anterior real.. Sl•h•l0 aProhad.
ngepieros Agrónomos (Ciudad Universitaria), destruyendo un
,
.
El secare. general informe do la raleare corresponde
taren del enemigO, a gulen se causó bajas vistas.
"
ds tienta de su viaje
Orgene:olicial de'la alteración Provincial Socialista de Alkante
aletacc de taballerlr leal deanes. una descubierta en el recibida, y el amarlo delOrganiaacren
lerem mufi abre.,
sector de Boston (TOtedo), sobrepasando Crea Irte Higuera, Y
1. restaure scuotariailos exponen los irriliejos realizada desAliceate, sábado 26 de Febrero del939 Núm. 81
régresemdo sin Itovegad a su ba..
Aalo
de In ñlrinre reunión n la p.a., siendu alabadas retro sus
coaannse,
•
L vable.—Re sileueio durante todo el día ea los frentes de getilones.
le cre.na cumplid
esto zona.
' El probteme de lee ete•Ie.e.
•
En la don. Ejércitos sin novedad.
Telegrama de Nagría al SinIII dialeración Provinplal Social, se reintea la situación rete
Jinda provincial de Trabajacrren las Ilanreilas 'de quinta, y exestudia la necesidad de rofre
Confiad. el estriado de layrohlación civil
Los SlildiCatel
ni ere., las ARrnreciorres Socialisia elaue carie' Idelarddi
ac
¡adorar de Comercio y
Morilla& del parte de gire.:
cuadre. de WT11,3..9 que nu tengan piesibilidulrereane de
Aviacreu.—Este manan, seis aparalco realizaron un boire aviiinción, para que vayan recorponiodore a Ins tareas de dire,Oficinas
•
fuesen poder°cu industrio de guerra nd puede haber un Ejér
sie produee:'
,•iV en entibación de loa enmaradas que ban de marchac. Printe y e jtite, poderoso. Esta.elemental verdad no ha sido atendida débide
1:1611t1.:Zo'112,:nr, cireh mulle en. Ins corra-Mera del Partren Stizialisen, ps qee
,strIZSte=plienVig
"
eillrodse
isnagineriporere para que en la prectica rindiere todo lo potible. Se 1re dedo
todo, ó p41050 do la guerra una significación concretamente militar, A Sindicato Provincial de de ellos gratiard p. latidas de casco de Metralla en le ca• por deber militar se be eniendido el que rePecifire. las Arde- Trabajadores Comercio y 01.1. beza.
tuteo. Y nos con edemas obligados a imbuir rara as. Alicante.
Por la tarde dos hreros qua aparecieron en la costa alelalesbacer tal- error. a In vea tpee recakarea el sentido lotalitnrie
Alicante, Barcelona. — Presh re, bombardearon y ametrallaron los puebles de Gresol y B.bed deber sunnIer impiica cuando se- vive una guererecomo la dento Consejo MI... Eti
re el pueblo español en arinns salen, con. el fastfismo inter- abre Gobierno y pro, les
cee Sindicacianea. de adveres n esta Federtudón Provincial; dallhtiell de
,al.
Into rompallera del Partido Sociali. 1, Toulouse (Frenas). Pora
Trece los espeñolesslrebilac se hallan rerepiendidec en el dereputo primeitc entre combarenoe y personal civil neeeshado.
r militar. SI ejercito de crea de untadu ha sustituido el nuevo cl'usTrZer-INtEalPt"
Se aprueba la gedión del camarada Arráez en el Corren. Proejercita que jattres propugnaba el del pueblo en armas. Pero
vincial de Tmbejndores del Comercio, y.hace constar la ere.
pueblo en armas, ne'signhica literal...1,e que
este renninn:
Sindicato
Provincial
de
Trahala
de la Federación por los resaltada by.dse en rete Caempuña
fusil
para
colocarse
tras
ei
ciudadano tiene que
pees
, en beneficlo de In unidad y de la U. C. T.
troceas
del
Gemereie,
,
p
,reireherei
dispuesto
a
vade
cara
su
vida.
El
pueblo
beiedea„
pajaia„.
BARCELOAN, za.—Iloy, a las dice de la pactan el jefe del
eignifien que cada dudada m'ocupa el lugar que le •corrisponde
La reaparición efe AVANCE
Gelyiernin permutad:1.i por nadie unas palabras dirigidcn al pare,
.
dr
Oficinas
que
rendimiento s. el ntis rece, Cada soldado en s•ti
que ereán mransinitielas por todas lea emisoras de In España real
ta
Le Fe.ración se congsatule del entusiaxmo aa que ba sido
r le combate, pee él ain regatear sacrificios.
' A
(Eches.)
recibido emes. reriódico AVANCE entre So socialistas de In
p
.ip
Tio bay un solo frente de guerra: el de las trincheras, a pocos
o.
necesided
de
provincla,
y
la
dotee al peeiddine de Ire eleinenres
actros oel enemigo: hay otros de mucha importancia, de reta coao""
ablicación des1939
precises para maridare las continuas demandes de ejempla.,ue
eficiencia depende la eficiercia de la litrea a Niego. Nos referimos
hae.n mlnorinaeecmillnee, y que reir ireposibilidad material no rl
a' los frentes de retaguardia en las incluirlas de geerra Para Can.... El Comité Eje.,
loo
s0
te
esee
e
nuestros camaradas continúen
que
todos
pueden servir. Y rerera
darse citenle de la imporencia de la industria de guerra noeno '
d
imin'fifi e fifiii"
1SARCELOAN, re—La C. N. y a !exiliado la siguienie prestando su ayuda moral y material a AVANCE, hasta lograr
Incacto de pdespedida que celo,
fretor fundamental poro órenear le victoria, podamos partir de
brere ce
ote:
el periódico g,de ate los socialiseas alirentinos necesitan.
h..: Scr n echa gue sea la proctuutAn
ttn ..0r las rrepo boral, en nuestro do«Prosigueeie lave.ihe la discusión cordial y laboreres de
Ye estudia el orden del dia del Pleno provincial de la Federd.
r, es mayor el consumo de proyectiles de un f.il manejado nori a,.e„jej.
pa
por la U. D.
C N
in. que ha de celebrara el Oresinre domingo.
es soldado. El obrero rete Se asombre y se envanerea por haber Al
retire ne- as bases pa-saetadas
cri'
e7
l.ma' '
yor'áfé47e"
atirmo de unidad de actilyn,
rem prn,sgriaza hm
.
erereadeel y d
ts a.. .galeaza. un ateo, se producción en municiones, por ejem- a, re
coincidencia.
Ambas
puntos de
,„pro, debe peaal que rer muchas- que produzca nunca podrá agplimienso al acuerdo del Careé ,S
Delegaciont itores los aspectos de I. debates.n—(Fehis.)'
gen. ,reinear las que
disparate u, fusil tala misma jornada, y hay Ejecutivo, consistente, en cueree guen estudiando
os no conde ceroso, no de
y regle tener ,resarite que esee.. so
OIt
mós nrefiNI
LONDRES, cl—Mn. tape
Preei tatareden rearlo. jumo al fusil son 1. ametralladoras dispute:iodo oree..
'out res velrereadus rtiombrores, y los cañones, v las bombas de ma tadds, el equipo con que habla
e presentaros, en cumplitniu,
exponer nuevamente las razones de su dimisión.
1
%ip teztr
.
,..4„d,t.
Comenzó rindiendo homenaje a lore Carrearne, y 'dijo qua al
"Ve,. gree • • Fato demuestra g., reato al factor hombre hay que poner le 111,11:
la tarde, la ertilleria nreuMG,
hora
de
MADRID,
oh.
elx
tu ETA:t., pero una trenka superada en su prbeedirnimstre Más'
hcoer lo que habla lux.ts era porque no le Rabia quedado tiro
blicann Rat,dntot,ne coneentraciones enemigas.
plano a Peguir.
ifiiaPfifiéglarIee ;producir gee los fusiles y las ametralladoras en disparar.
A las diez y Inedia de la noche, los facciosa...,
Drelare que la ere.ión compren, .s purense que eran: si
ijeltWaPliq'leirpeo
•
ho ad
peo
alguna
basubsectures
de
21rftirerdilIrs:
"deltrna're, e, fuego alcareetrei sobre diversos
ce
rt htay que
't
oon
'ét -al 'n
ser- ilación a rete acto fraternal lie
consejos a sus •compaileroo sribre el momncto favoiable pasa
ria de la taba'. Seguidamentc. Inc barras republiuma-V recio- los
,4
recialeregnern,pero cc servitio que llene las necesidades ennr- repulida, asi corno también -on fuego de rentraleaterie, entablándose un duelo que se Preion- la apestore de negociaciones con Ital..v las condicronre rerellas
diariamente
acepiadas, y •si, en desacuerdl coresus comparte., liabcfalo
e>
ige
cren
atierre
belemelque
de.
pueden cundir los demás afilia. gó. durante una boro. Cansen acallada los cartones fareitire
o no en el Gobierno.
Aforretnedaade para la Espaila leal, la clase trabajadora afi- os no movilizados que lo dede
regia
al raspes
restableció le narinalidare—:(Febua) .
Respecta al primer extremo, dijo que él era el responsable
rerereeliedea In U. G. T. y C. N. TIre, ha madurez necesaria para eren para snmarse a él y en
no regaar
no..., petilalecrreule vemos tiren aux p,ð,rrltn urde tes que paree caer nre
ante el Pera., y ante la nada sobre la pandea earanjera,
cl.e trarejedka organizada un mayor esfuerzo paca
que
-no
podía re.mendar e los Comunes una Prerere dre desI'
,,orioso Eiseci
Ocia aviones ¡erutes ¿caprobare, y, por rensiguiente, tampoco pod. ,dirigir las casearenar la brodalión de guerraEpor cuanto la dirigentes se dan u peaprep p,a, cateo,re
olados por los chinos
cuenta de este pioblema, vital para na.tra victoria. pero es re- une., de eernearee rieee eae
,
reencias de aquella polltica.—(Febus.)
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Hoy a las diez de la no- ,
che, hablará al País el
Presidente del Consejo

•

U. G. T. y C. N. T. bada la unidad

puede

• Edén explica su aditud a los electores

Nuestra artiliería silencia en
Madrid a 2a facciosa

IrLYsEt.

atacan;atacan;de,,

Han., 201! rre—Creelrere

it los lectores
de lilseraciósi'

en realidades. en palla,.
La dirección del esti.cretario general, Franca:re
Po=
Pg.Problerei es un poco enmelara. pero no.i.solubr. al vore oomannee---v.•11.°E1 presidenSen- mado colePa.Libereciózó
barloe. creends de fetil so..., denIre de su complejidad. • re, Ardonlo Guardiola.
bardeeePlOdr5Plttl'e--yâptdo- noe comunica der. por
Dos son les ...enlac básica del recreciere: la nrequia y el
dibradtadee stunticla• e
o.brero. Ladreimera es inreural que.trabaje ins veinskuatro bo.s
ase chinos que entablaron com. álamo hora en el traes.
del dre., pu. sólo are puede comp.. cometido. Mas para ello
ten
de 1"CW:el:re= porte de papel, se
reas. bacerEfellailatepos de Sombres Competentes
obligados a aplanar la
jelms).
glare.-A
quina a c marea, que la ate, con cariño, pu. de -reas tiene
oaleda dela...crudo hoy
ue salir et con. I
Oto de nue. viot
deseauta
beata
poco
de
Pero .1 hombre no tiene una resisrencia ilimitada. Las lejos
anedle. d'en
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.

11111,:,°1',1°.1%.

T1Socialista'

SOMa/
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'más funq
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'
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lo
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CHISPAS DEL YUNQUE

tenrit'
in'tlectu
mtaroPt=171:¿:drfontatarselOi:rat;
r revita sierre. desarea,
tote M'oreena implIca una serie de problemas subsidiarios
reaèionadhsCon lee turnos de Trabajo, superalimentados de loa Srabriedores Irlo indaria.militar, explotación conforme ola posiblEdad do tea materias pritinas. etc., que los Sindicetos obreros de
la inda,. mil, deben aborar y resolver repidamenre, peep
que la producción de material Ile.l. máximas seecedo re d I
reterre.
Y uno pregunta nos viene a la mente después de esas ligeras
e onsideracion, La siguiente: ad.. los trabajador. a
diaria militar eueyotse luger preterenla de rentidad y calidad
Sc la distribución da racionamientos,
*asen
Por dificultades en el cierre
NOTAS. P
nnesera edición de ayer, no lee podo
comedir an error ele grao imptortanain Pbr
el eue no aparecieron la F. A. y el Partida
Socialista como firmantes del Manifiesto
del Frente Popular. Valga to presente como
rectificación.
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e. rocen
..""••^.. Rogamos a nuestros corresponsas
les, • las Aarupaciones del Parado que nos
escriben reclamando el ea...casta del pequeo Cao
re de AVANCE, tengan
un Pm°
se cungoassees con /ea ane actualmente re.
meiquina quo imprime AVANCE
db...
110 df más. Pronto iniciarenaos la instalerc
r.n.toces,eadontgaina• «t'u
_
0 os los pedidos pe hacer ele
AVANC
sfettafficeeihrs del Parcia elea,ela
"
Alicante requiere.
ta.
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lea areverea, da 00
leuden letal ~da.
Inadirria a caPilalt.e, tedrallerta.
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Visado por la censura
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Incorporación a filas ele
les reemplazos de
catire,. ree,
1929-1940

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 esplicaCiare que ha dedo a propósito del bombardeo de ciu.deS obvias las leen', del miaireerio del Interior que realizan la labortIc 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 necesidad 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
n eal'ie?
amerfaceini lo com...
,ree èrereo ge /rei
tal,
Tampoco lea nresado apalabra del canreler B.lia00 lions
ve• fre. ree .mire Hare saber:
Que eh cumplimiento de lo a sensación en los elrculos n.is.—(Febus
a. lo
se
tneat,r
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WASHINGION.
a los n'ores que cumulan as
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de enero. PI de (N'airee
v
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proyecto
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bacterias
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,e»s obi'eros de las JndustrEas de guerra- deben ser bien
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Sindicato Provincial
Siderci-Metaltirtico
A todas las secciones

Tercera lista

de donativos para AYAkt

Suscripción de la Agrupad, Serial, ele Sedé,
Suma earior
MS
I. T. .... . .
Sindicato de Oficina Vanos,
Indas. Almadraba. V Ii

r. .

cla en las industries pare su ea Refino C,Ireeln
pm:ladón, ya queellessóa y.se- Jaime Orosu lacere
Asisten le mayo, de les See rsásasslIts,setstr,e.ssvss.„s
e có4,1 Iboisigzdstts,a Vi,nte Morra
enes. .
Gereor López
ilremimo remase
de
Onssr- Eco
mel de salutación a les esl, serán las que
ocupeaps lugares
Gasten° ...
. se PAsa después leer el de In falta
.
los compañeros que
orme memorial durante el pe habrá que
.ntir después de que
Poe Pagoifo S. Molina
rindo del último trimestre, sie. le guerra
,
Sale
termine»
do ensebado por unanimidad.
sabemos que lo 111Cho oce incontenible de que de un
Para esto se aeuerde.qee CI josí Pagés
Es
a que hemos sido empujados.
nombrad, secretario admi- Confité
.vez acabe, cate gUerra cruel, 5CC
emprende urca gr. uta Miguel Timuer
de orienta nistrativo por dimisión
trabajadores españoles por las OnSangdenla a Es.... de shi
del entre Pahe renda, e que
lees SISO.
esta
resdre
rae
mayendo en el camarada ción sea un hecho.
amhicoines inconfesables de un de uns Veo desaparean pum
Franela° Machuca
tné Case Ayale.
puñado de
sin horior: siempre un rau de traidores,
Se acuerde
Se pase e discutir el apoyó el-comisario ...alba, el Comité
eselavos, por sedo del todo: de que deshonre la especié humana.
po/Itito.deLarIrch, Mereuel Barcel6
los más repug,mates rieres,. Las mujeres s.:distas, cona
ad debe 1,15,Iar ddesd. reganh
qm es terent,rreqreled, Frenci, Teless
MIl'dn
al
les taras más ademes y ab, Mentes dl nuestrd deber en este
Gobierno.
tendente a miembros dre Comité Pi
• s. ped s
-trine. grenresco Tohns Orenco. • •• •
epa rendimiento en nue, nd se
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herconOreorbiperealgesm rune Son
,
usida de guerra. ,
se, pero éreaso nos hemos da compañeras y a la opas
a gre pueda cumplir con los deen
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dl peden. t ucase del significa general, nuestro ánimo perme.
oese el postio rehala
labor eltr beses
mudado Pi.d
s.,. o tusa
s en.
éno acuesqe por oneni- genera/. S, ?hiñes.
de de ene contienda. de los do. necee4 sereno CICICIC derrem
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.......—•••
••u, nuunu,
hacer la falsas pe ti ent
beses que nes impone a cuelen» no Ante la victoria: au y rere
¡ales. los 'rebajado.- .ra soy
sienten en
alma el barrer que son alter:ladres propios d. I.
Morc.11.4. m
&chame... sea un necre.
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Aleación a la voz del goblerao:

Ni un palmo de tierra para los invasores

1.
3

<

Discurso del Jefe del Gobierno, D. luan Negrin,
.retransmitido a todo el mando

Orgene:elicial de le Federación Noriega/ Socialista de
Alisen%
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e

Alkeer.e. donando se, de Pebre,. "Id38
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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
" P
oa .os espe.les, y su cha- merla, y de los pued. alemanes o
halia.s legaron a la Escurso fue tatrenainitido al Inundo
entero, precie.. paña facciosa numerosos barcos cargados de
aviones y, cafiones
con ténninos claros
con profunda emoción do n. Con
tatuen. considerables de nlaterial, pagado eón la
pañol la auténdca. ahueca. de nuestra
Palia ante rae. a nuestra Patria, pudo el ehemigdoel cabe de
una .1a Polab.
dosoin.
la realiqad internacional y 10 00010111
511e se des- ses de desesperadas tentativa., recupeMn
discurso pronunciado por SI presiden. del Consejo de
000e00 tperdido,
prende de la'macuición por nuestro Ej.. de la
Min..,
iso
mmarada Seg., radiodifundido a todo. el Mundo,
ciudad de Teruel. A continuación transcribimos la Velo.. y moubauct, en la ello.
ernpleartamos
ésta. «venc.inose. Ella encierra no sólo un deseo, sino
versión taquigráfica 0, 010 discurso, que dice asi:
Pues bien. el ella en' que el Ejérci. Pnpular,
también
rindiendo
una realidad.
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Id/timos focos de su resi.ncia interior, crelmos en la
El Ooblerno pee Pueblo, unidoo per te
viewnria de ta
La voz autorizada del jefe del Gobierno ha sido
anona consuela
'roa. republicana, con el mismo convencimiento,
oportuna
.n
y terminante, y ha dado a.discurso una emocidn
Misma
Espeñolest La superioridad dl material, 40000000 00
que únicael Pilo. .fe creemos ahora que, si bien Terael ha, dejado de ser de la Remente podrán sentir quienes en su espirita y en
cito adversario, ha impuesto a los soldados
..r.llenan
de la República el pública y de Espafia única y...Ovar/lente por
En
Obra de la a.el dolor O, España invadida por 00 0000110 fascista,
nuestra edición de eye abandono de Teruel.
llena Y de la aviación enemigas, nuestra
enia emoción
voluntad de victoria
labserlbíames los acuerdas
• La noticia de su evacuación no fué
-española, y, por consiguiente, humana, profundamente
...Ida al conocimiento y nuestra segura confianza en el triunfo no han
humana la 'Comisión Ejecutiva de la de
:sufrido die.
Fe público ni un solo ins.nte. La 4100106 el
La conquista de Teruel y la evacuación 'de dicha plaza
por e der... Provincial Sociallsla.
Gobierno rouelio antes mahón, 00 11 legItiedo jubilo de Iodos, incluso en la rana 00 0010,.
Ejéroito de la República con.tuyen
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cautarades
autoridad_del.
Gobierno,
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en
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-la
el
victoria republicana, en
el proneso de nuestra sepemcitin militar. El
o/gallo -del Gobierno do lo República 1110100 11 3110110 suadradepor la victoria
Gobierno ha estado matado titule. «El problema omede pl.a.
de/Teruel. el Gobierno
mancontinuo con.. con la opinibn del pais porque,
siempre, y lo es, tener al palo debidas.. informa.
siendo exoredel curso tuvo discreto, persuadido do que los dlas adv.., no /salgan acasilo .01001110 40 la voluntad del Pueblo, obra sien+peo de
Sed
cara al dprtiri= farIV
= exacto de 000000 guerra. Niageirto de sus episodios, dramatices bado. Obligado por su responsabilidad, entendió de su deber
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pre•
o venturosos., fia.sidd ocultado .0 !desfigurado
pueblo y de cam a la verdad. y una ventlad.incontrovertible
jamás. Seguro de la o,,!, al polo contra
es
abusos
del optimismo, que aisentir. non»
queodo la toma de Teruel primero, y non la .untulación de
trl:'=raer.. wt files fortaleza moral de nuestro Pueblo, tate. veces puesta
sudados
son
fuer.
de
dificiles
éle
manicurar,
avisándole de la manera más'
d'ovioá.
zas /die el fascismo itale.rmand llamen/do que realizar
de
r.mpleres de 10119 y 19. fiesto, el Gobierno boldo a él sid temor y en balp
en dicho se
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ofensiva, proclame- ches de los
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Los pueblos cumplen

Por Tassnía Lloren

HOY HACE DOS MESES...

MAGISTERIO ,

Mernández, ~ferio
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firma de Danta. fórmula ingle- beldes
reciben descarademente
sa relea.* I&re... de voleo. municiones y :mimes italianos y
Indos no ea aPoolum.
alemanes, y piden que antes de
Comprende, varias cláusul
con.1 cele por
entre ellas utta an la que Musso- redablecer
VALENCIA, 1.-He salido lini exige el restahlecnmenm riel completo osto ebastecimiento de
para Barcelona la madre y la control internacional en la (ron. nurerial y une retirade sudenhermena del general -faccioso (CM espallolad
A,eedeyeeeheceeeedelle
liemoe recibido la circular que les Sures,ee de la
Provinciel bién gen./ rebolde. jordana.
de Tralujadores de la Tierra y Fideración P10.11,cial
Desde Barcelona serán tralleCampes.,
Alicante dirigen conjuntamente n sus Secciones dándoles
tila Miedo de Defensa Necional
u de la resolución «probada en el Congruo ilo Tr
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debido. de
nrulad0 siguienre orden,. aua
porosa nosotros.•Esne.
TUra celebrado los Mas re y ty de febrero sobre unidad,
por la
Simultáneamente se han reci- rando ahora dichos frailes, al pa.
que le Federación Campesina ingresa en bloc. el
T. de la T.
BARCELONA, L-Le ,,Ca. bido en el Ministerio de Defen- sarro a suturas filas, que no
se
Transcribimos 1in:reintente la tarda inmedie. ip. se recomien.
BARCELONA, 1.-E1minie. cona publica una orden
de la sa ancinnal escritos de sao., les dé igua lira,', y se les res.,
15 mies de reclusión 120.000 tro de Comuniuciones lea
da a Iss Secciones:
reci. Presidencia dis.niendo
its católicos y PP..
VULOS religiosos. Tenien, Pnit
,11.,
l'ido del Sindiuto técnico de timen un servicio
Primena-Tan pronto recibáis esta circular, reocederéis a re.
de
pesetas de indemnización
Correos afecto ale Unión Ge- ción e información de coordina- tantee que, cornprendide, en les do en cuenta las circunstancias
uniros c.juntamenre las Juntas directlyee de arabas
Sociedades
asistencia miar. úliimamente moví', de mugre guerra, v bajo el drs
procediendo a dar ingreso en bloque a le Sock.rta I de Campesinos
BARCELONA, 1.-I in sido neral de Trabajadores, dase, a refugiad. y evacua, a euen le-de Trabejaderes de la Tierra.
condensdo a guince dios de re- p.ntas con destino a los gestos ro de un delegado con fuella. sedos, y queriendo crup. los leed, no violeniar la conciencia
deberes que la ley les imponen de quknes se luyan
Segunda.-Una vez barbo el ingreee lo pondréis en cono, clusión y pago.souvie Pm
¿e, de información, gemida y suplican se les destine...r- a cualquier relioidn,eruesgrado
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Directiva, ,que sea la expresión de todos los can pesinos anido,
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funcionarios del Cuerpo rizes no
procurando que de ella formen parte loe rompan, ros inée preParepermitan la entrad. Y empuñar armas mortíferas En- la., a servicios de Sanided a
dod y artivo, a la vez que los más entusiastas de la canu que
de Vigilancia te incorporarán salida de vide. desde bes cebe tre estos alega Merece
quienes prueben SlItendidón de
curmos defendiendo. En lo posible, deben formar i grei de la
de la noche hule Me seis de la el muy singular de dos carmes religioso, sea
necea Saluden a los
cualquiera la relia filas
Junlee directiva compañeros que representen •a,Sociedad,e,
salvadores de la
ataban, a excepción de aquellos litas. avienes los faccioeos en- gión pirdeuln.-(Febus.)
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RObiA, 1,-A las ocho de la
unidad sin
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sindical,
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Rion:Lbre sido reTrabart- mero de adhesiones, delegaciones Partem., Seccieues de las
urte de irres.... 7011111 2.060 obren'« ¡m'e estós ca.,
dores de la Tierra be sido una lección politice d • u,trauenden- pueblos y Federaciones locales que tienen une., bit
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11 antigua Cree Peña se ha „,,g, ea,,,,,, ,,,,,, umbur el vdentia. •Indend el aje:710,11;
t.° Presentación de credenciales.
HiMilmell..s para le
exposición en hoIleelee
El preu mesto del Ejército se.
1.1
eeld dereido ii15f-39, gol, .- d de no nillones
más Oue
zdo enred
4.°
Para la aviación oe asignan tiu.
roa millebes y medio de libras,
S.°
u decir, e ne del presto.. ge6..
neral se dastiriarán pera el Ejército, Mariaa Aviación unos a,
millones de libras esterlinas.

1211171:; t"Iiirrirs-jr. <7:1
afioanterior.
Prevé la construcción de dos
nueou narras de línea, numerosos cruce. y contretorpedrvos.
APprelmente se uín
peed, o preparando más de 15
arryiel.eesso los que figuran de,. acorazedos, cinco porta-aviones, ti cruceros, do contratara,
deros, nueve caza minas, re terPider, iS suburbios, cinco
harcoo de cual., cuatro de patroles, ete.
Se <eral g. el presupuuo

Leed Sparfacus.
Visado por
Lo censura

inaugurado M
Nombren.. de la Mesa interino.
rienaje a la Aviación, °robinia,
Meternen de credoncieles.
Constitución del 'Congreso. Eluelen de la Mera debni. da par la Comisión de Educa..
di! Soldado de he I. S. U. Elle
exposición SOR.',
%Mute del Comité Provincial.
roequable de aparatos de guerra,
DoSignecioón de P.m.,:
trafico comercial. etc., obna del
a) Unidad andfasel..
iclele
Auda al Gobierno.
ln
io
er
ProdeccIón, distribución y consumo.
lalagedlee. Piearts
interesantes
•
di Poift. de abad..
hodbee y una diminuta. pern
el Legislación sorld.
dellsime reproducida de un a,
FI Pedereeiones locales.
drómo construMo por Eduardo
4/ Ertrottorn de nuestra rederaClbn.
Moreno, mi como numeres.
a 1 Encella.
mes datos e indknclones. Vari.
11 Prensa. •
nratbres de aviadores del, pueblo
p Cuidas.
figsran con letras de nro en la
1.• Propodsionea de aerkier urge.,
sin, A la imniuntono
ron nurneroeee jefes del Ejército
olas Auberidades,-(EebuS.)

1°.

7....„
.
z.„.,,,n.,,_
..
od
.11
,20
„l
,
"
,:l•
, rattirlirt
k.A
..
7817.11.,
:agnleg
rz
...1
.la..
":::bo
":1:infe
da7..:.:E.
nsal:b:es
,...

1:1
0, .
egap.
,
, ,17
a'
ños
".*Er cirlaTki q,b,:le:Iet:Isetbr„
intreve'
diiicediec"e
....r„.
- pelabais de un orador ckmentu t
o
.,:u
. ddel n
run
„::rjorde
t "ol:Z
O,rL7I
'.
'
"
II.anrn::aid
arn.17.
411,lueY vqa,
, :a11:"17:'
,
.
,
d,o
,..
rer
,, p.dtlylcile;ol.
,
,“ ,...1217:2
Pues bien: ro.ros decimos: ,,

/1-1"irFA"'"1:4-17:'-'1::::1... y saludando fuertemente a su

ardinac'et ,Cria
y"
a'
l
r,
ernd
,
.,
fiE
ade.,
Pie
coun ,tazosuly,,11-.
'n'
les irerfrIte.lev
erh,111,iibp,,
r'111'sr
sV",'
'eh{oleerlosire17. dir,IIr.pibu,
,,a ro,g
,
. si,r,
ilizoli;
ng
le'bili'.i.
"'
ho : no penséis en gel se de, .
buten nuestros corma. Por
SPRINTER

,

we«allceA-
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PLENO PROVINCIAL
: erillascista hubiera sido cm morEsperemos gue no •SeaMecesas ro do oso, y en el cual se les no- y las, re. renrls.sse.tv
darla. Pero en la forma ,rierno novelas no hay ejércite. pOsfifie rio recurrir a medidas de '1st, tifiraba el 'adeudo de la F.jecut i ellt mrreeno de
El pasado domingo día ai se una activa propaganda en los I a sido demrchiddee nos demora
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A los Gropos Sindicales
, .Sorielisres

Hay que conseguir el reza,
Parte oficia de guerra
(Intruento y la disciplina Barre/O.,
AD (1 mi —El parre oficial del Ministerio de Dedice asl:
que el mornernto requiere leuzablaclonal,
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•
a . mmarar.s : 1.as rme al efecto se estableciese en, erd..
EMGrupo Sindical Socialista vicisisudes de la tmetm Pueden se este Ministerio y las dos cepEn la zona de Cospe la lucha adquirió extraordinaria vioNo parece sino que los capadores estamos .nelenados a ser lebostelerfa,
,vl
ha hecho un do..iginer dificultarles en el trans- cales sindicele. 11. cordial- renda, comballendose en las
proximidad.
Maella. Mas al
es IR cacarea de raer.
j.g'mer.aP"
.'"d". Por
PPrien'..Par
'enitdro ÁVTIC/..«." :PICO 0. Mrtre omorien'tri Prieto.
raema
"
""-1""'"
....P...
'PM
a. na b.al
Digno"de encomio es el com. In:grama.
,rnlizarión dea•in
M..."..¡Mra. m'ea.
Ma.arfa
BARCELONA.— E
res,
los camaradas duren. 'en Cateluna, coas'
solidaridad que les horas demandan do todas las fuerzas en., partamienlo
1041:4"fieltrIVI:terrna 1111:tea Z:."ItegrZ
secrebstes de lioreelerla. ESta rriOntemente peros'
denre del C.naefo reemY
rayas logruro
. n derribar al oeste de Lérida un bimotor y un moconducta, que merece plácemes, que danzan'. cifras conaide.
da r..„*.als„.a arar` ooplanu •MMsdelsarniclridtm'y al norte de Fraga otro, En
La I. S. U., respondiendo al imperativo de las circunstancies
con.
demuestraIs madurez de estos rables de obre,. Conviene pre.
ma...• Y bate posterior fueron derribados otros Loar Meisselssmichid. al
creadas por la presión del enemigo en el frense del Este, hizo un rompederos, porque al obrar
.ver e...ingerirle. En herir. am
_
esle
de
Zainfi.
A las 16•15, y en un tercer comhdle fur abatido
llamamiento pare organizar dos divisiones de voluntarios. Este asy aaben que contribuyen el cuestan..
presea. resulta inun bimotor •Junker. en As inmediaciones de AlbalaB.
Ilamen,nto encontró apoyo en e/ Gobierno. en los partidos mash mejoramiento y sostenimiento de admisible que permanezca ocionon
Meato de , Andalricla. — Les rebeyd. han innalrdo en sus
vis, y Ins organizaciones ensila-64,s en general. Primero de nues.Prensa, que es el eliden- -su un soto hombre, quien quede
nn,,,n Maques a nuesdas posulones la Cornicabra (sector de Alcaudemanera velada y después públicamente se tretó de deapressigiar o eapurtual de tod.los militen-, sr. ,lesto.en la. f:
n en el gn
A), mando rotundamente rechazad..
este Ilemarniento juvenil, argumentando que re opOnin a Inn conOtros intentos realizados por fuerzas de cabal/erra ene:miga
han sido , eco.,
cretas disposicionn que sobro movilización tiene essahleidaa el "‘rs:,':bje'grrryeW'eliZ:67.'en'
enr,relepcotrarree
' lo Gobierno.
,
„,„ que trataron de lufirrearse entre nuestras posiciones de Martín
,
Pero
no
sólo
a,',!,
lo
que
hanlrervicios auxiliares del Ejérc
Gobierno .z iritennedio del Ministerio de Defensa Nacional. Se
y
Villabordo, fueron así mas. neutralizadas por la aedo')
cimiento
y
el
apeo,.
de
las
orgacho
estos
compaTeros
sino,No
debe
haber
el
menor
ni.
dijo Lambió:, que A J. S. U. trataba de reconstruir nuevamente
al,,,, de las Bes.
nizaciones del Frente Popular
ue, además, están suscritos al para la inactividad. Al die
.afortunadamente supnedas organizaciones militares de
de las Sindicales.
•
Ejérelle de Levanle.—Este madrugada nueslras trepas
periódico Iodos ros militantes'guientes de dejar las herrami
eras, cuya glorio. significación nunca se. bien parmlerada, pero el Grupo.
Fundamentalmente expuso el ciar°. una acción aireaba sobre aleums seclores, consiguienda
I (Pu hav on.
que, so ofrecen una eficiencia militar ef.siva en el actual pe- Que cunda el mernplo y que taller o en coger el 'fuga
camarada 1~B la .imperiosa ocupar las cotas 1.385,1325 y 1.347, cerca de Valdecuenca.
• •
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
der,1,0
Goab,,,
.„...,
trah.aujopuin
,:' Bes, a Valdecuenca, se hallan completamente dominados por
ieLn: iszn
.
La Inscrefive de la j. S. U. se halla respaldada por er Golde, ¡alistas organieeal colectas deiesta hoz ectuyry,,e1 deber ncle nio le
n
el fuego de las aneas leales.
no, g rapa,, intermedio de! SIBisterin de Defensa Nacional que nula l',' Pajr.M
. 7...
r
y en la produttión de mateEa 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
s prim.. en los tran.ozted,
Recluta son.encargadas de verificar el destino de los Mempo- „.„,,,,
'''r Yaaa
'7ion
.. „c,„p„,
ara. aa'
•a l'.
.
..'• r'''ra as aaa ea .P.• en las for ca..., en el elisqs„,,,.
span
-recios, previne los -requisitos legal. que el caso exija.
Z, nninnini na„. n7in
Toda esa campe. sobre el sentimiento de _.,Bs madres. sobre cee, en los lugares de trabajo. , terreno propicio los- provco .
somns es Partido venterano, ah, res, ansiosos. producir ° ,.a,'
- rourrrd,o,
los nacer que se lleven al fr.te son indignas.hombres antifam ye
,o,o
historie y conducta no ha si.,clos de dessnmalizeci. en la re.
Enedolsos,:iorltimos bombardeos bgaaslerirlssy,,,,e:ntl,treoll,ak,lez.1.:alneAílle...
cistas. Nos «sombra cómo a es, alturas pueden haber Imitareis. do igual, por
nadie.
llaguardie. Se, delyen tome Ir
aura Zns r
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.- cio
reasa' en el litoral deal'h7etaite'rrá. 1,,,,,,,,zszwyr,e,obl r,se
,0,21..,1
,
al presagio de la República. Los .mandas avtore d
tralynyrdom, que alguien preten.qar semejantes tramas. En este ' -17 cos,,,„.._
my _ n n
pl.á.
—,, ,; 040,0 ,,,,,,,,,, ,a,. H., ,...
qurnes es 1,1 que lleven un carnes que ,ransice su militan, '
,,,,,,, ,...
eclipsar.. sólo se mande- aspe, los Sindicatos deben
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arada indalecio Prieto.
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Avance leal en Levante
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Lqueza forestal INFORMACION INTERICIONAL

Parte oficial de guerra
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El propósito del Go- El Ejército espaiíol
bierno es: "Librar a realiza una victorioti Espaií
a de invasores sa ofensiva en
ExtreI
y traidores'
madura

weofance

Parte oficial de guerra

,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/
Barcelona, 711 0.1—El parte p11001 0, guerra facilitado por
tiReorganizado el Gobierno dolo República
In forma conos el winisterio de Defensa Nacional, 000 ad
Ejército de Tierra.—ate.—Durante p00 1, jornada, 01 ,11!.
aida se dirige a todos los españoles que en los frentes de combate,
P=1.
n In ~medie leal p0, el propio laboren luchan contra los
" '""u"'
Lidió» de Grupos Sindicales -jarcha( invuore, pera proclamar su decislan eh continuar la pu, "Nuestras tropas defienden la margeen izquierda del Segre a
rra por Ia independencia de España llama librarla de la Prerenci
ego.. Continfian los intentos de avance enemigos hacia
Socielislat
en el reler nacional 0, quienes lobo, egiedicio invadido en medio
de la complicidad internacional más monstruo. que se hay. proEjército
de
Extremadure.—En
el
dfa
de
ayer
nuestras fuerConvocatoria urgente
ducido jamás.
zas iniciaron una acción ufensiva en el sector del Puente del
Cuente pera ello con el arrojo de Op Ejército PONI., pu. ,, Arzobispo, ocupando ti pueblo de La Calera y alturas «OPara hoy preves, g del actual,
e 100 00000 y media de la tor- el Centro, en Extremadura, en Andaba, p., Levante, no olio
Lo; dueblos de Villar del P,P,O,,Y Carrascalejo se hallan
Av.ces y reinamos en las frentes, Orees polátic, son la to, ee, se convoca a todos Tos prof.. Mantiene con inquébrantable 0,,,.., ere posiciones, eh, que esa
siga..lo modificare. gubernernentel en cuanto • hombree y par- Zonales de
Ensehanza do este dando esios d,s prueban Maqueo.o del *11110,01611 ofe,ivo que
de Puente 0,1 0,.
tida, red...aceden. 11• 05 riada pueden modificar el con- partido jadie. y afiliados el le anima el venir entuniásticamente 0 la ayude de loe ~toree
Navatrassierra.
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/a
Espane
leal.
con.
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nuestra
lucha
tenido de
Sorialisra a una imperEjército del Centro. Ha habido on fuerte contraataque eueRepública.
Por lo que a Cataluña respect, el heroísmo con que en el frente
por mutare independencia nacional y por
ante reuni.ioqueise celebrará
preparación artillera sobre Cabeza de
pyn, a menda que
molan, la guerra, los problemas se
del Este se baten reine, combetientee es signo del grado de migo precedido de gran
Otén.
tenacidad férrea que ha adquirido en el eepacto de ocho dias la
hacen más agudos, y se superen únicamente en la medida con que demción
Nuestras tuerzas combaten con dureza frente a La Nave.
Provincial Socialis., resistencia coMra lert ejércitre italianos v alemanes, que aleare,.
superemos a la vez nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y para
Otros ataques violentos sobre el vértice Co,,,, lueron
Mártires, z, 1.•
dos por las facilidades taconeadas en Ices primeros avances, no detonifiear el esplritu lo mejor. verdad, una verdad robusta, Pareo de los
comprenla
Importancia
de
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asunhaciéndole
tralmjadoe,
nen idea de lo que va n ser la guerra pollo liberted de Cataluña.
que llegue al coraza ele la clase
fas.
frente
al
tos
a
situada
tratar,
halla
es.raroos
acudáis
A Cataluña le está reservado el conmover al Mundo por el
der el dilema ineludible ante que se
sismo: o lo aplastarnos o nos aplasta. Y piensen los trabajadores mas con puntualidadra Ejem. pelle, cercar el paao a anos enemigos que han ultrajado con sus
•
manimos. mur fusilamientos en mema los bombardeos de poblacioquién va a perder más si por 000 00 esas monstructsidades 1.016. tire del G. S. E. E,
itere e, fiareis.. se oro/levare por algún tiempo de IP, 4.0111
nes c- 110, 00 répmen de esclavitud, que convierte. los hombres
Nuestra aviación realizó en al día de hoy diversos servicios
re guiñapos de le noble sensibilidad española, tan extre. a esos
de España. Los trabajadores seriartos les primeras vinimes. F.so,
...Ice totalitarios ea guerras introducidos por ei invasor. que de bombardeo y unneallarniento con gran precisión. Una de
que nadie lo dude, porque si algan obrero duda relee el fascismo
40 1000 derribo
sFiatc enemigo.
aspira a' hacer preOt de su odio frenético 00,1, Cataluña admira- las escuadrillas
tiene 'tomo objetivo primordial aplastar al movimiento obrero,
ble, euya alma evocaba In otra noebe, con ,labras que han puesto
ése es un traidor a.clase.
01 010,0 todos los catalanes, el presidente Companys.
A nadie puede extrañar, por lo tanto, que seamos los trabajaPara corresponder o.,, lácrale, de nuestras tropas y darles
dores quienes con más ardimiento nos aprestemos para defender
la seguridad de que ninguno de sus sacrificios será estéril v de
nuestra dignidad de españoles y miesILo derecho al trabajo como
que será llevado a la victoria por -t'abres resueltos a obten'erla,
seres libe,
Ai grininar la relación, los
PARIS, 6.—A las /Ins , me
cuesto lo que cueste, el Gobierno ha decidido en la reunión de hoy,
Pero ,ouraplimos todos con nuestro deber alegaseis., No.
proyecto fi nan ministros socialistas.reunieren
al mismo tiempo que reromperear los servicios a la Patria, hacer debate sobre el
Hay acuchas organizaciones que colocan sus intereses particucaer sin metimiento alguno y con severidad insta..10 sobre los trodoll
lares por encima del interés de Beoda. Co, .rjuicio enorme
ea Mores y los cobardes todo el peso de lo pp republicana.
lamina.- se diec que intla dudaba 00 11,para la econonea. son muchas las fábricas en las que. trabajando
o, ,l
El presidente del COnSej0 y ministre de Defensa Nacional ha
dos o tres d. a la semana, se cobran los seis dlas completos.
rezreado y obtenido del Consejo de Min.. Inn máximos podeMuchas Dirceivas sindicales se dirigen a los organismos supo
h'pro"Irre
s para proceder rento ,,lo sanción de quienes se hagan acresedo- 0,1 dobot,.
eones rebotando materias primas para tal o ca. Industria clu
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ninguna utilidad reporta a la guerra v se cruzan de brazos cuan
eh, de compañeros de mu- res a ella como en se depuración de los resortes esenciales.
Cámara por parte de una mino000.00
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y la Cámara aprueba loados artreta... requieren.
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Por 1001 610, el Gobierno 00 ,1100 revestido de ...Helad i'mdee dM
ese es, sencillamente, 'boicotear la guerra. En l retaguardia zaciones de la C. N. T. y U. C.
hs prede.heber parados, como no puede haber act100e0es que no T. de los pueblos de Monee., suprema que le da, con su propia ronceaban, el hecho de ser verdaCh.*. • Barcelona una
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«Soldados de Espelle: Al el,
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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
n
la retaguardia de la España leal.
No lo han conseguido en Madrid, ni en Barcelona, ni
1,111 en Castellón, y 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
afecto a/ régimen. Ni un solo cabrero fuera de su puesto de su sindrcato y denunciado como traidor y desde trabajo. Todos somos soldados. Alicante es un
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 elni grabado.
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compañeros.
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, Ad Pon les españoles, e. cs Is España!
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.
"
.
°'" Fui' "
erac'
',..‹..
.y .,, „J., delegó en l'alejo y en tal la
T IrZitn, de laid. larm 11=1171,:"=" erlqeu'd asoélmP1.9'1•44".°71
;
leSiTérals
ag"rei . '"117
IzzcIdlIcrt la.ra4slans. lindo lo puesto ál servicio d C''.
lini.ri.nll T7':"i° ' rett•liliLlOW17:ornberd

—

1111resión nombrada por la
breo que lo fundaron. hMian de Ejecutiva de ...Ira Partido pa- ...T.U.C...,...,. .. ..
•
' ba a olear las inmediaciones
liad.. rte.» a la alado- ra organizar In ~acido del ,.ele Temas. por Apeo. del Comer. purga sobre el Ebro. Era en
días duros en que, las fu
zio, con re. Doleguldn de Farmacia. italualemanas
presten
md.,
..
y
PM
Portal reme
ur

"airt "r`I'd

DIson ZiartrnIniluI lertánt
11ndque_rtaducen los aéreo movimiento :de pasión y ri::1,P„.1.1t.%..e..g.... di entre el lunes 22 al
.c11
.
.„
Ly..
e Prensa regle-de voluntad Alecuva rae Impar dec,„,,,, y ...ame! dumi'y
a es merla.. la que halar..
nomb.re del rrente popular g.,„ g„dcmad: ku my
!,cc% ...........=.".."

i
.

.

,„1. 5
r e,
Irtele4izr
4:l
" Prts.
nlede 'L.P11..?""d'u
I "":
°.'
"
P.I'.I v.'111f.°A
• 11:'
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Critica literaria

Notas sueltas sobre 'Madrid' Peduenas cosas
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