
71f11.2Z frcl 
afila sa -filo y la cruz 

tna'ZI:= 
, Coa. uxotros. Aler 

uso ditis herdo 
dos. 

existido y existe un c. 

iln.17r4tt :gr 
solaba, pot medio de lo i 
Oto. Es ot• posieMn 

comple. Remos de see.
. !ros—cada uno-1 

411: ano., li
zumos ¿eñe uno, d sultado de 

la Revolucinn. líe. la Revoille. 

Y le game• Rav Posear 
Ato sz el resultado de b garra 

de la Revolucia dependiera txn 

Solo de cada uno. Es Penad» 

Alicante, martes S dé Diciembre de 1936 

ro einivos 

de todos 

los países, 

uníos! 
a Núm. 1 

ErrrunmsErsimeMalsbrisciaddspr id 

El "aloque decisivo" o Modrid 9 

será el principio c 0. .ei gbía 9 / 1 

Tranquilidad en todos los frentes ale batalla. CoMionan los 
deserciones del campo faccioso. Mejoramos nuestrus posicio. 

' nes en Caralmanchel 
Parte del Ministerio cleh Guerra 

re:to alee. de un acto sin 
nsabilidad otoomenos ree-

rerv;ti htobo 
 ""' " 

Conviene ahora dedir Ito-

r'llezzzrelt 

lar,'.L191111.;'= 
hico. Cumple disciplioado y con 

tetlorque tu sesied, oto be 

Pena conviene decir Ha 
cer. 

Cuando llegan las contrariede-
d., los .bardeuelos, itt sabt 
bond.. los 
buseadefec. defectuoaos toda 
aya y Dandi.. dic. con Wa-

t: lar" 1—aluria"a trh; 
i se hubiera... Y Donjuan el 
oudicional. Pero los Recboa son 
whos lo Elietaria no admite 

P _V 97 
A u o I 

STRAS CONSIGNAS 

IIINETO A LA PROPIEDAD 
11E1 PEOCENO CAMPESINO 

Fle. errar de reiagnardi• peder...Moto los Intereue de le 
pttttth de la resaluda« tau. ap.ladu eatia O Permitir a. e,,drrelirer el Maque dermiadalte Pu ea dEralm daloblod at . 

cuis Is propiedad de lesivo.. cultivadores ae la tierra, 
M.o hom de enmendar e ,,,,,, y de qua los que elercen 

amena Ore las argsnleacianes ramputuas impongas+ emul-
o y abastos ag.otat la neussidad de Indo. ea 'actos esia 
ouigna d mies. politice :agudo 

a el ...da ves asa oree,. de los ruar. del mude; en 
ograutpertecto de los di..., ardan.. creados eo carao 

Plomad. 'cha, embseboa e ineludiblemente necesario que ame el 
momesto Cuna de rumoras eamireas sululna gen. el ce.. 
rlei,enta ame los modestos orrendatarlos, las aparceros y los peque-

loplelloa que ce.. are... sus tierras, soa substrae 
os alithalee en la guerra contra el lama., parque, entre etres 
ee, M'ab. ves ti Machero slao trama de encernelba 1.11 

uso st. lersalealente, al marero o et campesino tico. 
V Mitra éstas cal. dImmeetoe a desemgas ata golpes. V COM.. 

No n. las que nuestras mIlicia• están luchando coa un cate-
3 q debe ser Mala pera los que eatán ea rebosaran. Contra 

nta los que el O:Mera* de la Victoria ha decldldo emp 
e...denles cebo ex el Decre. aliase de Octubri; 

ni de Agricultor:. nuestro cemareda Oribe, decreta O. 
E lodas lea Pedas perteneci ..... zpie loyan Maree-

s. n ra directa o indirecta., el movimiento fu... (1. mulle 
q asomas cerradora:do la prod.. Imocula, alno Madi-

Ie ea la eras en la mena la p.piedad de la tierra. Nadie olddi 
s el sistema de coiñozo que 
abr segnumestras concepciones de partido,. de obtener 

61619 odm praramma que nos.. greda. pera shogreeer a 
hundas del frente. 

IlsInelle olvide qae al hemos °alado, golpeando en las manden. 
llar del,. de las campesinos con m oda. de que los partía, 
immiudoma marxistas deleaderturnes ma modestas posicionem Pela 
ls labore dedemoslrarles, ton el mis sagrado respeto a sus parcelas, 
mempellea prom.. so se hicieron ton el propósito de engañarles, 
emememe -damos convencidos de que «do la unión de Watt-abajado-
. de le cada& el proletariado ladead...1, un las trabajadores del 

empt. en iertaandad ae beba, será capaz de producir el derrumba• 
ata MI srstema argots y la libera:PM deflaltda ambo.. 

Tollos midos para la guarra. 
I'Mosuldes pare asegurar le prodmelda. 
Tatos unidos lograremos el Mudo. 

Li victoria ha de ser obra 
de nosotros mismos 

lreittlul 
mmaradas, de obligar. en 

as, y esta bu-
e.... en 

o ondeando elegrho 
regror sgilierdelnd, 
la mano de todos. 

betralle, Iinceadio y la bomba 
Uellu, vemos. Pero nos... 
...os. Terminad ya con es. 
raras milagro., Anbad con 

sintoísmo insole., 
xmos, Llegará el die 

loandLanu-
e ro. 

" Ul=d: 
ita-

bitt  huna u 
1.« por O noche nagao da les 
debtou, los bombardea y de 

taWnel'estirtellkenatlirs 
darlas a deshora, la creencia en 
OASsies victorias, mande scdo 

pequeñu.hatellas no de:cil-
la., m preemo cala. año adus 

I bu c indo 1.11 a
Stilt 

ridt gagt 
os ti ltotobt prudente no it-
VV 

g,„«,c,„ ementarionex. Lo que cabe 

Sto

r
itt a 

ti tOttoto rota Vat 

.11:=ZraIN,r,ir too 

marcar—nos marca, n 

gait-
ao lo veis,nor., dor 

cho'lzal"l"queleilpattra4-,

sta oreen. es lo ale 
i e y lo que. ha de vencro. 

ítitt tf tlalgurtart atol' 

`''."". Y PUYO... 

á turnara de I. victoria, des-
cual, se .tutneserá dfa 

viento recreándose en alegrías ro. 

V. SANC1112 Rmo.' 

Alicante, 

NOTA DEL DÍA 

Madrid no se rinde. Ni el ocho, in Pi 
Quince, ni el venticuatro 

La edioda jactan. de luz generalotes famosos 

111'722 11111 
de Franco y de asola cabalgando unan cabellos 

rzolVdoslielutst,:riztbrj',rit 
cales kalium. Y hett dicen que lina maña. el 
...do Franco esperaba impaciente en la 

it 'relfrlerlfle;airsicler tridz%,?n'dnI 
serial de entrada para lo Mte Yx estabn PL~I' 

trah—rIlltr 17:1-2•41.1"" VSI 

It zd.. 
de Searitta y huta de u. precesi6o en le <Me 
tgtttrtlu hermuillero<skde Cutilleja  Y

It 
, de Ve-

ltValtt
Almcmj.nuev=e olounRnirla 

Aquel dítt Madrid peona.ti4 cenado y h.-

% Urzzl glorióyot M'un: s'el4ler

licar rala la,tenecided beroi. del pueblo o 

que martillar slaeills:all:r= tallt 
con una coa... digna de más digna cause. 
Son ya varia los planos qa los generaltn ro-
bulas se han dado mismos y han dedo a 
la ciudard emenesula para su entrada eñ Ma 
drid. Pero esas ylmt. de Remito se cumplen Y 
Franco permanecí 5 las pueritt de la invicta 
vill• como la zorra del cuento ante las uvas, o 

'd"rbien 1-0-0 CO re-
mu.ess Alma parece 

las frentes cle Madrd u emán acumulando 
enormes .ntidadles .dt material de guerra del 

t000
muchos hombres, ten Iís que . pretude dar 
el asalto definitivo a la ',Me invicta. Claro que 
los xebeldes pensarán que nosotru estamos 

mrOMM o 9. Madrid nee es tanto como doir 

c°1111-11 znát,I. 
extranjeros del lucio y alemanes bogas 

rrubias. 
Madzid do ha de censentio nunca el ser 

trjelll:',;•tr=ordel.ru'llernt"dlefetUlt 
della villa. Va pitean I. fanciosos traer y un-
jan sobre Meeloct lada la mil:leuden aria .del eta 

illedtt 
pea. torla la saña y el salvajismo de loa duiers 
tot africanot, mIn la desvergialoosa de Euro.. 
toda la tiranía del nuindb. Madrid sa se rinde 
a ningán general fauloso ni hace caso de fe-
chas conminatorias. Madrid está tid firme, de-
atan., duro, enErgi., calero, heroico, sable 
e, siendo la erimincidiz del mundo, si.do la 

:es... firme de todos los explotados de la 
tierra, siendo la bandera gloriosa de todas las 
liberOdes de I. trabajadores del mundo. Ya 
pueden im facclosos crimindles it mercando Ma-
tos o un impotencia y e rabia por ja reste 

211°111,1e1 1[11,?•,111 1=11,1° ,Z1 
Omisa. Madrid emil siendo el terror de toda 
la moraría y de toda la canalla internacional y 

d" "a 'j'In' felc.?llr'l. 
Lo tot ti 

c2'drUall, dyor ei hiemo y loor el 
 It 

hl' ego-. 
lu bandee de obuses, aaa Pr. ?Unos sán hr 
111":1° ttr.d.end?;;UrIll <1.1! 
oliendo poco e PO.....0,0 
ello. El esfuerzo espeñal sabrá levaurar de Ice 
escombros de .la heroica villa una 'ciudad Runt-

7=271 :21.1,1:11711. ttttlt -
para ser admirada. Su reno.. metal., ñu 

ttdtoo 

empide arrollador y ser le sede oiatrtitiata de las 
libertades de todos los traletjadoro_s del mundo. 

GUERRILLA 

LA PISTOLA, DE FRANCO 
Ea seguro que el general spi- ralea derrotados, se Suicidu 0,0 

OO., el Roben español ten- ya y elegan.... Hay, casos 

got rlr,i,r 
ytoitoto do 
 zr.wl.Ntn,,uur,2.°1: 

garitas. o de los hermano, del peque delegar esa honorable fan-

IlléOlt JlIllsp MIldrra 
 itt 

1:.'1:‹1
to 
 nhalll.ls zr‘tycrut: 

car Y cafide Inouado una de mensos por cierto, o que el g. 
esaa .eciosidades mortíferas que nereLderrotadia orlacitaildd ito 

Cito IlzeT41 ,v111:17<1. di:e'n=hos 
eo no necesite para nea le pis. castizo. 
tole. Ni por °asaltad se ater- La pir la de Franco tendrá 

ocIll 'astil:lar ;re atoad 6>rlaliv'o'sl. %lelo r le:nto"mlr-
Temuco necesita usarla como no. fraca o, rotundamente fre 
defensa personal, pa. hemos .- usado ta tatas ue lo ad,
nido ktdttttlo,ttitettioa-on,uatob en Roma ni en Ber. 
a siempre ladeado de u. ce lb y pe que estas lociones 

itaitto de .veradenaq 
iataaioittdttal tat uniforme. Caans 

en nema notar • al-

"111
itlim y ez acidara. al: 

1:11:-...11,"i"taai .4":: 
r2:-7; 
abrarredo el fracaso. 

qog

llstur'llrIce=z21 wza pii!'"1: 

Rfes do Sintieron ese pr„rito re o t 
ti gtttlNartrttooltatltta 

m— Le la' ''"r•pa

de ejem 
or 

ejemplos cp I I r po h 

La CMta ra ñ el volihnon 
¿O itt 0Ottt000ittitattt tato 

r titttttOs diaria, datad' 

iltro',"/iSélenttlarlsulle• 
gro. reacionaria rime 

Pirldiallsr 
mayorVó de los des-

iltt e le Terina Idepúblies—

'"'U° „Ir Te'd"7:: 
IdS7Jade salled 

'12:51,n"rlelg' 
Itittttt, 00 

da de Id 
CUT a, al que ddsuild son sus 
afilados dienies. 

Ofrecosas a ks OsIro 

negx".121"rO gel fa`i'll 

el I': r "bar 
oma::ri rima 72/uelírolai 
diorama mi un cta. et. 
tilo ensdriteds. Corno en 

da Latino,, 
Zorfirsn2; 

reeid s sm's,"es"rf: 
da seivrions, 

M.o LAS MOROS ME 
allAPILIO &SE POCAS. 
dIENE111013 SE VISTA 
EL UPAN !MENAS PE 

VICEOPIA: 

• Fatua a 
nenas „III 

L"acal:•drit, 

tiro sera el que le 
gano de sus enero 

ill'rortldr: 

A 

rol siga viviendo tan 

Frente del Centro.-Sectores de _NranSue, 
y Villaverde.-Oundarranta y Soluo.,:ecca. ....,, 
novedad. A las cuatro de la ta,-d.. . 
'aedo». bombardearon El Esc zoom: 
do algunos heridos levou 

Sector de Madridi-En all diu ttd lady, en 
Madrid, absoluta tranquilidad del enemigo 
Nosotros ocuparnos algunas casar, en Mata-
deros, fortílicandOlas. 

Valencia.-Partc del Ministerio de Marina 
y Aire.- Desde las 730 de la ntahana, hasta 
últimas horas del día, estuvieron prestando 
continuamente servicio de vigilancia, rala.' 
vándose, nuestros aparatos de caca, regre-
sando todos a sus bases. sin novedad. 

Ni mildo) in pesimismo, Estieno 
disclolkado y soslaníe, bloniad de 
Veig21'. MOVill2/00 iodo, hombres e 
induslilas, al serulcio •Ile la ouerra.---
Y 010 olvidar 11011121111Cr como decía 
Napoleón, mi la Mierra liada hay 
hecho Neutras Quede algo por hacer 

Federación Provincial de Llameante a las minas 
Juventudes Socialistas andlassislas 

Unificadas 
elrdlodllatIlor'grrrf"cd1r: 

A todos los Comités Locales: Alic'antc, pito no hay quelaon:dle. 

g:fiztt.:1=1— 1, tre.z :=1.3w.,°' y t 
1.19:::..Recf,1.1196d:1- tras obligeriones, hay que Ineher, 

lood.emes ulni.ementl dus-

"11,2fr;21,,, d. flaiIsl..:.—r.r —' ':::::::: 
u...res antifascistas •In oble 

Redacción de SANO S. gacidn que noten de tomar patte 
L., em esta lucha. , Alicantina I La 

llgrarfasAltats por tel 

retaguardia te llama, tus manas 
ama. hoy, pueden eoa debe 
a de ',ladre suavizar lbs horro , 

fev.ide de Méndez N 

foao les haréis al atunera 160 Ita dé este guerra t Mujer I In 

it 
arder t'  ardides. —EL CO.- ll'"' ''-idr, °I,: ,°:.,;,°.... 

MITE PROVINCLAL. irlitlellad"4°%.,—„ ¿,,j . 
saado Malcasen nues.i herma-

  nos victoriosos, no nos sonroje-
- remota: :Tn

ESTE NUMERO HA nr.ar.".:... r,!...r.a.i., • 
SIDO VISADO 'POR 1441:7.1':1''''':1'1: - 

A ajaren. ' 

LA.CENSIJRA 
elan., 

El
m

emoill l'eliden del 

EXPLICACIÓN 
MiggiaggA BOU» une par una neresidad de Mmrp Los 

trabaladeres de Atirante necesita.. un arrua a cursa.. 

Noestrog quedarme que «BANDERA HEME fuera un reflejo. 

su Mtuola y decisión . se tuba ...Me gamos basa-

da mejoras el per..., traemos addefrldo Mina maten. 

oree.. poder ofreces mur amplia maro:uta N monden 

Irdl ttibtatta de estas Jornadas. 
SM embarro, lonromes este pe... número ran los Marl.• 

Medlos de tare ...eme, No Po. retrasame nuestra o«. 

Miami.. Set. la marcha. en franca colaboraelón ron los ca-

maradas que nos ferul, ofreceremos en ca. número la medida 

do nuestro mmerso y de.. de searee. Tm res pronto 

MIAMI/ERA BOJA, pueda ser el atrio que medias Me-

otros (desamo. 



hidgfika, 

El Dep 
Campeonaío sugerrelfild 
El Hércules péerde ante el Gimnás-

tico de Valencia por 3 a 2 

El paoado domingo se cele-

etr:erldrI 
da a.Petaat, 

Ls te " ?Suelea 7.de
les: Amat ; Griyeneclie 

; Salvad., Llopm, Mugi-
d ; AsensioxCeevera, Márques 

loti G.eju 
Per e, Palea, Te-

a
lmo jugadas muy bid liglas',"

El Gimnástico anean -
tino y el amateur del 

Hércules empatan 
a dos tantos 

En el Sta. Bardin tuvo lu-
gar el domingo el dame.. Per-
ti. entre el Gimnástico Ardan-
tina CZap,o, ahrteZgeld'ablt 

dadas .C=Atalturell -krzwzr,t. el colegia 
dr a. 

51.1111T111̀.1.! 

.yrIlyy., y jartra 
Herrando 

Cromis ; Rodríguez, Adema, A 
badalejo; Sera, Anules, Gor, 
Muñoz y Si... 

Ell is o.nda parte A delan-
Ma del Hiketiles fue modificada 
de esta fonjui Seva, Ortis, Con 
ge, Arqúes y Sevila. 

Se conslibme ea Alicante la 
Federación 'badea Obrera 

Flace unos df. y con asisten-

nIrdet'll.'j 
da!

trn"' 
maredasIde Lay,yflltrn,:Irjer 

eger'a"c.cratiallrell, 

dicha .. 

Id=rd'Ilelretrt-
. Y por acuerdo unánime fuá 
elegido el siguiente Comité Rei 

Presideme, Juan Asensi. 
VA.praait.t.la, José qirvent. 

N
Ares 

o 
Tesorero, Vicente Cervera.
Contador. De la Crin. 

MP"i 
guarra! tsé 
 

J., , 

Fatal deportivo, Rafael García 

VoTal archivero, J. Ramón 
Clemen.. 

Es. Peder., Regional... 
Pro, 1.• PrOVilleiáte de Alican-
te Murcia y Albacete. 

Colirá= laTT a"balla 
da ,IeVar a cabo una aen labOr 
en pro del depone popular, para 
lo cual contará en todo mamen-

" 
Monumental 

AY ALFONSO EL SABIO 
Hoy usase di a mesan noche 
Aefreao del 

Noliciarlo del S. R. I. 
núm. 3 

La estepa, revista MUNA! 

Caravana de bellezas 

It :11 .%":1°.;:rel.tia 
as Manad 

. conlrylemenlo .0nOre 
(Oran Ores... lonlotandiliim) 

IDEAL 
AVENIDA 7011114LLA 

OfIQUIESTLYA 41.013A1. 
Hoy ondeade 0 • 11 noche 

Lapredmproeusetod en avenid 

Uno chica angelical 
Por Margorst 

Y ya Mallo eoleplemenlo 

Int17,0°,111'107"' " 
L. goles del Hércules fueron 

csamad por Blárques y 1.1.-

TI' arbitraje
' 

a anto (tal gait. 
ciado l'amara, acertado. 

El Valencia derrota 

al Menula 

ciec victoria l'atender.-
te equipo en franco renacimiento 

ibtg Por 7 golosa aro al Mur-
°, de un domi. total v 
o 

t Jr1,11.:15:11,'"* 
a, 
Partido suspendido 

El partido que el domimo de-
1.6 celebrarse en Cartas.. 
tre el equipo local v el Levante 

Valencia, fué s peardo 

CUADRO DE C..&SIFICb.
ClON 

Hora. 
elmottelleo 
Levarlo 
C.1•2'.• 

's'ornan loda In gnerre. e 

Irrifil e-1;V' gin% ler7To: 

i 
e aire ves en el as 

salimos del lerreno n'oreados 

,-fi,,,,c, tlf';:.:0,1^,;„' :',1:": ti, trata 
. me 

' 

fa Ins n'os ron elegaine Proseo gata,,
»e dr mplem. FM. vio PM, en Indo nslo Para der o 

o se , romper, abrir bre- el reina Y la ...rolan. fs fpot csio , aquello—
rbit, bombardear ill me... AL., lariat del reunribarroPa i t A at .2,0 de violoridS mur 
My dás iyere ~ir loe pelabeas res. /10 se disimibm, Par 5 
del Mego para nrie se sien. e liar. 4"'"e'ife Id 

in ...Parlad coi que el surrM sr nira bis espera. larges a. los en- 11,-.1 ro ldorrommase 

sszienue. MOSIMISCS=Y11.1r.,...Y38~01.1~1~~.11.10 

Vida de I cl dad 
2 24 1G 9 
4 22 22 8 
9 12 11 G 
4 11 JR 
4 4 21 0 

GOAL AVERAGE 

Hércules .. 
Valencia ... ... ... ... ... data 
Murcia 

laTjge"na 

Otros resultados 

121,a'refrárl":: 
a. 

Badaloaa, c-Gerona, 

Libras y MIME pera les 
Hospitales de Sanare 

1, Federa.. Cultural Ite-
Po,. Obrera tiene abierta una 

Initto 0=1:17. 
se a, ta heridos loe ho". 

r de guiare da auest. 

Hay': ilZir a .tets 

111 
dame. su vida por I. =out 

111"ofarldalrerulasil,:-= 1,11,..„ más llevadera su situ. 

I simpatizantes!:-
Todos. todos del/Fiel/portar vue. 

Ilits"dr.attir17:1".11C1 
lico para vidlarlos adquirir. 

luctIrporz.171,r """" 
I.as aprunniones pueden hacer 

se en la Redacción de Peana. 
Sta..,, 

anal lsralðataF.C.lt.Ota. 
u de Garata tterrtít,ataa, frente 
al Casino. 

orte y la Guer 
Todos los jóvenes deportistas, 

todos los hombres fuertes, al frente 

VISION DEL FRENTE EN EL ESTADIO 
N. p..la denii, la de nenes croa. y vuelve a sama.. r,tp rienes, (,71 7fortf . 

• ' e. Por eyniplo, cuan- I ente n.o enialia› en.o etb 

a de los delanieros se ano), ron los ...ros Badal.. 

ei a pocas ya- ne reira Por rofi., dr 

no sr.,
Toda esto, mireliarbo, ta 

La jushda gel pueblo 
Tribttual Popular 

Dos leeos de dude 
Ayer mame termin6 la cau 

sa coa. varios yeridos de To-

"V"Iributial Pdpular.ba dieta 

Mor:117'1=as con 

arados ¿arrIttl Ptraa 711-
2,1„1911„%11`0 <,,117„1 
militar a la pena da muerte; 5 
al procesado Mannel Castell Min 
els,iridl

a aulí 

orZollsr

aaa

 deli-

• rd 1 pro.-
lo Pe.o Nicolás Crespo como 

mar de un .Iito de conspira: 
cián para la ielleliGn militar, a 
la pena de vela... ele reclu-
szón, 
nuel Payá 

m.or
Pare 

y al precoado 
di como autor del

Ma-

mismo delito, a ia Pena de doce 
apta da !arito

 
:layar Ijoir 

lozecji 
Zafra Matra y Alvaro Rodrl-
gime García, como autoraa del 
mismo delito de conspiración pia-
ra la rebelide a la pena de doce 
ailoa v un día de reclusilm me-
.r, y a los proc.ad. Emilio 

Garda, Asieats Caal.lt 
a. Maatsl Saltad Sena. 
rátm.

ar,„,,,'1.:5:dia«411a.,...4:: s. 

rapt 
la radián nidit., al. pen 

r21111• 1 1111111i' " 
frido priln pljenttrr ata-
rte para lados ellos en la psa. 
porción legal aaafsaçaaddaaia 

da zrd2rilrar 
da inan.munadasepte en la 

AsiM1Sillo debenaa absolver y 
absolvem.a al procesado Franci'a: 
co Carrasco /dudes, eon toda °la-

ile"y=111,1"drofiárle 

TI. Aun al misino correspom 

liberLIN t̀do 

rae 

uno mandamiento. señor diren 
or del Reformatorio de Adultos 

'::47ceelli7,122 c̀11: 
pre media del excelentr-

rtorfr" lor?n'erd'e:ret 
e 2 de mido de roa. 
Asl por esta nuestro sentencia, 

efinitivanie, j.gatiMi Ir Pror 
muziatnos, mandamos y firma-

Tribunal de Desaieclas al 

deit 

Casa de Socorro 

h=121?.11=1.:"401: 
ms individuo, 

1
:Ged,orr,nlimdzIapre rec6nucp0 

"11:„,111 il,17,y,)211,:: 
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fre. Popular d. 11: aa Çéaa ' 

NrLd.„%nr, Rafael fió...Camufla, h.; 
r.hos civiles y vous... Odz. L6rerldltInel me' Cita de mrgo pablico, tr. - 
de ...Po roo Pliumelhe de ped Rice !higa. ptuut, lacrad para el Seva Gania y tres 

pesetas de Multa' y al negliado Usa.; 

tores..—Alvaro Ayela y Al 
daos de Orih.la -Arandela O, PA. ViYancon,- - 
nao Murcia, Manuel.Almo4vp, /Prtatu.attla.—Vltpatr Lealdn. 
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Marina y Aire. 

Al?c111"rairo"111211"" 

afecto. 

" 
rosas prueban de el/asidas:J-11"; 

an les melares ,bled-
midas de maardep com-
prad vinos de veria 

PENINSILItAll 
Bodegas ailPataaa Toan. Yelé. 

por 

.ia 

FABRICA DE CHOCO 

• 

..... 

ANTE 5...„„ 
- u.d r..,  • 

toinda e„ 

\ I1JO5D [MARCOS TOPIDA 
vILLAJ °YO SA 

tqL.CIANT,. 

,ESPECIALOAD EN CHOCOLATE DIABÉTICO 
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DIG,ESTONA-Chorro TOME

Detiene de, (hierra 
aatda11,111'11"1: 
nay la guenra que por yoze de un 
atato Lama. se 
vie. de.rrollando en el. suelo 

Pliót/PlAtterida Patria. Y 
nenoo.a. debelan procurar que 
tydas Medras setividddes 

gaa 1.,z10:71,:gr _10 &P.e, pue 
den peneciamente  congmgmsear 
coplas actividades qtte mo. 

Irdariaa.asa.da Pate 

dilirtd? ara allIhtte 
. debe acrvir pera que nuestro 

brazo até en las mejores condi-
iones para manejar laa granadas 

"E=ileiejl.:".asl, Anemias 

r:Z.zulr r„"1: 
1,1401 pan 1%1' .5^5.,,"qu'i' 
ran enseñanza, que 'nos pueden, 
ser de gmadIsiina utilidad. 

6n • de los demás deportes. 
• so a a-

renu'1,111"2:  ptai 
mulf atto', gracias 

a elloa, la Idea progreai y se des-

"nr.a, <,:itrd,, ‘,„íz,Tát:'= 
nuevas. Migar,. estad Migad? 
mis ayer eran a. muy peligro-
., no pudhado servir mis 
Pera al.def=e hoy, con alga: 

ára l̀e"r'apárelrard-s"" "T-
rifen., para las ne.sitles 
cada uno y para el bienestar de 
tocha. 

I-os records de velocidad y de 
diera . suceden. de es. mane-
ra, uno tras otro, ad romo I. 
records de dstancia. rimultado 

que 1, se puede ir de un C. 
tumine a ,otro en un tiempo diez 

drdólzelr "" '"" 

Donativo ininoriante ora los 
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. couparl de la U. G. T., Par-

enlo...S.ahsta Trabao jad.s de 
la
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dIrdrilants= 
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rarderIrdidrárCo:11: E. G. T. que mun g
reyolucian y a luchar contra el 
fascismo enrolados en la Ceuta-na su de los frentes de Araggn. 

Desea. 
da el Medula Prnbtriái". " da s.nuestros P.. defensons.°

Almoradi envía víveres a los 
tenles de combate 

la 1/mamacita! Socialista de Al. aspad! Y la U. O, T. de dicho 
uelal enviado al 

abases° 
a. pIFara, de la 

Alicante "" 
ia de 

to de patatas 
agan di.ibutdas en 
de la.lucha con. el fascismo.' 
AllienjorEls trabajador. de 

itndlnd la rnitagddrdlt„Re9wh'ea vl: veres a los que luchan por' todos osotros 

'DEBERES DE LA H 
BIN.RA R011 , que sabe perfectamente la en, 

pm para la ala de los piad.... el delbrirtei 
nenes una página a esta seccidd ed la que prostrará 

radiar a tr dqx.rlislas trabajadores. PoiriYbdoie irobY 
e a so lado para conseguir tal. Id medios necesarios 

arrollo de la cultura fiada. De momento, esta página 

do la, einunstancias /o permitan, B.DENA Rojo . 
'ira intensameae del deporte obrero. 

Es innegable que vanas a ea, en un parfodo 

drable pera la consecución de nuestras aspiraciones. U v .

da la victoria, nadie puede dudar de que el Oda..., s 
iro Gobienio popular, se ocupará de In juvdtud ron 

slán 5pie lo viene haciendo mestra badiana Rusia. 1 e 

Molimos, camaradas ; tendremos piscinas y gimnasio . o 

raga falta a la jarentud para sus talad Atas expansi. ¿I 

daind lryhaa,tmt ¿Por qué pe derrame sangre pral 'ai 

mot luChando,para Para I. trabajado, lo las antes Is 
ilegio del ',milis, y para comeguirlado aqiiello 
le ma sociedad injusta noma pudo disfmtar la juve d. 

No puede inter.ar, el deporte de tim ezmer que 

Id, desarrollándose en nuestro país. Nuestro deporte i ha 

' pppodrá ser así. La jurarla victoriosa p.ctie el é 

ino mélio para dar fortaleza al me, y recreo al spfrii 
ilfeezdeo,p=ridrflcara la lucha por la vida, , rá ta 

Las dePortistd, cardo tódos Id trabajadores de roa ' 
It atifascista, Sr tenemos htF as q. una cobái gan 
greiM. Al servicio de laignerra, al servicio dele vie 'a ten 

dmimnst nuestrta etterphs curtidos por el sol y ire, . 
'raza de nuestros músculos. Segar el ejemplo heroi d .nue t 
Mimadas del Batid, Deportim, de nuestros hfr de Bata 
6,114, de los centenares de deportistas que corlad • en 
note por nuestro derecho a la vida y al porvenir. ' eP 

Ibir de continuar la Itma M combate, cubriendo los sil de. 
r meradas deportistas caldos en la lucha, el puesto o ded, 
mario de la Petlerarita Cultural Deportiva Obrar. o " 
fr, caído asta defensa de Madrid. 

Jóvenea &Odia.] Todo vuestro esfuerzo,1 tra e 
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Honrad la memoria del ri 
Ana/ría Martín, en an 
las filas  de los deport t aq 
luchan en los frentes 4 
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lyos, ontagooismos imperialistas no 8811111811 1111I1C8 UI18 causa proletaria 
Loe. foinp L11 rojaIs„vt.‘a: 

Debate sobre nuestra guerra en la Cámara Francesa anaal 1~ a Itacetionaria, orguhrealares del 

aportaciones de material y hasta trapa nado 
lean., ai Francia, les Estados de c • 

role Me lamenten la acre. de las potenriarIard'"'.'"".

miss de II Mierta. oroalial, ' pero <le hecho actúan 01e "c1801plil.

'0'1‘YranZ'ill' drla .'4. ',11.0.1d'eVitZ's lo "1"'" ' M"'""ir L1 

rtitienn, 01 jits, Airará In situación .ir 11 P.r .ou,1 di. ro del 

1 out. I. in. beata. creen en Gialna..T. '• ....e li'inP°

d . Naciones no tanto en busca de ampare .'"irat l? S7,P" 

Sbuni des. la que airó de .ever al mundo su terribl¿d sir:je 
rverad, 

a ...motivo de aneada. Que nadie espMn r"," or-r„,"4.: ' Laminad de Francia e Inglaterra puole 10 0113,000 , a a

didista ea una c.. ami..., corno la nuestra. Lang ''."---Y,.

mas no- es ya 1ms...si. antra un Cobien. lZif • -"e 
...iones se han areastado. Es la lacha nnal rarte a ''''' 'J'e

Ir d 
oao

 el mandad es la guerra o muerte-es:re' ' ' 
... Y Raes las Mercas negel -,•-;‘1' ,..."-

la la. la Jarro el Sol No .bode' ' '''''' 

08 
alistas, con lo aotj .'"'.,''uler 

coa are ' gonnence impera-

. rraat 

ve un Paill. ICr.. PP.. Ina r 
sobre el M'editen-Aneo pe. ' r""" ' 

cho mío a naa Es. carea ante todas las Olas s erl ' m"-

la bandera ríd serialisma triunfante, que constituirla'. poTornut 

Ova.. roo Ls inaniviltdet ID I. P.D. Oiie ,-,,,,A 'i. ha-

"•'-e% g.... dsperar que nadie. nos trago lo victoria.' Tm.. 

00 010E.  Irnrm7.cOrn=rrinfi re :121=1 
f ' Malí. zpotenlcia de la Unión Soviética, y la ayuda decisiva e • 

ereirnahle de todos I. trabajadores del mundo que saben que m 

nuestra Meto., can el aplastamiento dd faismo reremarional, m 

t10 d81 proletariado los destinos del mundo. 

lJnilicación Obrera de Gas Alicante 
Pi anularse los obreros de GAS ALICANTE, de esta 

lanaria, reliam de todoa sus abonadas &mamen 
toe defectos obsemen en el servicio, a fin de efectuar, gus-
tosas, su .medial. corrección. 

IfiBeie de adverado -. Urna. 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Basen Ir los Mátares cuba enala 
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DISCURRO DEL CA. 
IIARADA COMUNIS. 
'FA THOREE

Expectación en la Cabra. 
Cumierma afinimndo norma 

nue las dicladáras tascado estb 
Prenarando. la • "erra roundiel. 
«Italia y Alemaand-died,qui 
ren cortar bebas monnescacio-
nes con el Alabo del Norte.. 
(Seaación). . 

Lee a commuarrell 61088)01 
del I i bro Hitler .1018,
Koopb, en el que el dictador na. 

onplatblc"; -,,Irdr;tt 
mania, m triada, que lleva a 
E ron el peligre Ingro. «Nos. 
tros-afirma noma-contesta-
emos a Hitler diciéndole que n. 

ig('ales a los demás hom. 

dalrl?,"e 
qEootp 44,0 lob,o en Euro-

París, rgel).-Bn la 101e0p41.1 PRESIDENTE DEL CON intención m pacifica. Preferirnos drama de allende los Pirineos.don srere °albea exterior, la SEJO, LEO. ELES! 515.0 P88308 por exceso en favor Deberíamos voto contra are on.000,1160 Iblc6 11,1- --Ido I». len del df..r carea
64.111 

ra. en el 

endan,zre.reo aque comprender un deber ineludible, 
glientmdrenmna .11-

101 dada. No suprimirnos la no-
sibilidad de haber de entrar en 
ma lucha armarla, Peco cre. 11,1211 aarzít.ir la idea de una 

Hl m aplaudido par. ciertos 
00100., 81. lo

'Obl'elrn'tne 
mallad de remma. El mimes mi-

rier=1:*er:"‘trobble'dt 
Ilake ‘12,21:07a.i:Ilueztra,ardrad 

221148 
cuerdo angbfrancb. 

b slzurd,..°4 
yadto drdae jlfunto, are 

una ab& dan:menea a Ingla-
terra en el casa de toa «laudo 
no prdvocada.• 

Introge"eirdellecrifermreet. 
laico. Se felicite también de be 

relaciones de Frbeia con la Pe-

pflotnItl"6?Iirrobrdiluir:ei a.m.

r abada rblae alICANIE ala 7 clamen+ 

babo d. ORAR ladrares laa de la bree 

, abr. Credo PLICA.= • ,IXPELONA y demos. 
nalgas de Monte .. MERO... me e la rara 
baba ae MECEDORA- nabo. a las a cle malla. 

Otne Illas bale SOMETE 

I•19. 7 Palma de 1.11area tEmb 

- * " "'" 
lIJO,. 03481 laRiEd a loa actual«. 

Qalneenalmente loa LOS= 
...▪ sena. ababa. Rampa 

000. 0M. e Idea Can. 
Pan Ininacensloseute tos BABADO. 

LEPES las I, Pons 
R.M. le03 malas va-

ra hacer res-
ero:me pulim. 
o deje que lOs 

mandes aplasten lamente por todos los francesa 
'ceno republica- Recuerda los lavas de artista 

• SasaciÓn en existentes entre los republic. 
m españoles y los mpublic.a fra 

tos tan a Thorm una ases, y justifica 14 101101, 
Pinte, que dure,. 

7.Prer':=Bsboor. „gol. m, 
í t reado 

o t 

dido las organnénne, 

intelectuales, r. 
Thl.zr rircVnércas ténti. 

1:qu'el'', «Me nrs 
tud que la de prol 
rra, 

Ittrrt n'efolUelÍ11 
palla. Demuestra su sorp 
te al hecho de oye el serien 

in se• partidatio del Paet 

Tleymeldas 

Thou, 500100 
&Flema. y sus amigos de 

Democrolka buscan «PENSAR IINICANEIT 
rincón ,,l Frente Popular. En EN LAS DOS ORAN,/ 

hm, osotros, .labora- CAUSAS NACIONALES. 
mos en la ..lación de die o EN FRANCIA REPUBLI. 
Frente, nos abstendremo. de . CANA VEN LA PAZ 

IlelrfPratl'aPotetiTr e; 'eyerki.51 d.1 
d I I 

i• un las riesgos. Aunque nos 
os equivocado, 1111.9”, 

Jrz..411,11",,,,,, 
DISCURSO DEL JEFE

 E I. 00010050
FRANCES 

cFrancia tiene, admires da d 
seo firme de paz, otras grand2, 

ara%nrejle 
de Fraucia. 'Dado el mundo en 

tela exige la ba eon la mis 

in:111 
00,bi10
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001001.

callarae dende has pequeñas 
con..s.• 

»11,11: 
con la aprobación de un 00850 

ltelnerrferrl'ailidts'' 4'1111 

Part panal. fletes toda diosa de tumbe. dIrdbm 
beivanfa Yeasemanmaára. daba da mimaba lb. 41. 

1.• 11.112e. 9, babe 
Pedalea. MI 1,112,-.11exemas. 99991.11.ZABIA 

del ministro de ~arare.. 
leso, que i Gobierno francés 
no reconoce en Eapana otra aneo-
sitiad pile la del Gobierno legal. 
La estación de u. dictadura mi. 

Verrir dfil""e2 
. leiVI"rta 'Por ...Jan el enra-
ses...o de la atmoskra inte0,
nacional y Los consiguiente au-
mentaría lea temores de guerra 

Es ...o éue esia 0,76, 
. . 

tes .palareasr .Therez pide cm 

ro."111,,,7J.01.01.1rIzt do

141 znr.r.‘ 211: lo 

.tra- dc-r-muc o. na ayu a e rema 
10011.12, átibernamesind Y ,,,
nificaría la entrega de armas de 
II; «reales»ad Pstado Y D. ..-

117.5"deI'oejPr'crinaitési.'F.4"1,
ligIo 6(1111201109 ayer nár 11 011

y1to 
de Negocios Extranjeros, 

do declaró cree

dol

 es muy fánl 
proacter la respoosabilidad 
os grandes Estados. La poli-
. no int.yención, por lo 

nreso lui troa,dodeaccr 

10, Eollpo \ret't "J d'Iní 

fufe41?itlah'glárep2'ierzi? 
ira„CeSa., 

FOILETÓN DE GUERRA 

k intervención granjera 
tonta la búa Soviélka 

Por PAABUSSE 

per desaparecida 40 681111 Barbes,
ee nos habla con Insta ir,. stlos Pares. cí. 
las gigantescas j'arma hiternad.ales desea. 
cadenas para altegar 00 sus p100000 0101 

re.tuatersinsa, bent más vira y leer-
,. 

b006111101, todas las incidencias 
n cind lusa, se presenta» Itay en 
nuestra giiprra contra el fascismo 

y las potencia.= "dentoatilticas" 
en erdngoines del capitalismo. La 

ansia Barbas, dirsu
liblieinnes, pare. s  muchas 

prabia realidad. 
tre Barbusse sobre Rusia, 

I 10 dO mes., tiennpa ser.. 
B.O,. ratnYneStlell 

310) ron nuestra 011.000, I, 640 III 10610144 
de mundo, ' 

De luto, gigantes que la joven Rusia había 
Presza Mdl, la or. 

Eird1S-21 1.1511-524H5 

1",114,11.1:1r,r».0-lr,:"¿»7'. 
»,,,,1111:4,111,4611Z:Igut21: 

"ellO hacer? Todo. Vivir 21 día edifiCAS Piafo a 

'Mantendremos nuestro palabra dada, ron-testa Blusa. No suprimimos la posibilidad de entrar en una lucha desesperado, pero nos 
negamos a admitir una fatalidad bél' 

desde M„ sei meses 
teado.a la Cámara:Ir Irrí 

1;»7»oshziz,,,,E,,g» 3. 1311-
010. sLel lartido 

or?a, nel'frobijnoTr. 
lar no podría proseguir su 

Sostengo aim estas 1 o 
jpi maYor. Orgq 

ot d'té las Clinri.ne 

lo 5. nosotros'
hacer rallar. mis pasiones o 

us temones, oreja, solidari. 
es pare pensar únicamente en 

14:t Frr.11e.`,5401,11.117:; 
¿oto, 5,00.0 18

izquierda aclaman a Blum. Mico-
tras la. eanunisres permanecen 
sentada y callados. 

11.417AUrZIrt 1113921: 
NO 

de ›MT.tre 7..11,111. 
nnIs dolart»its. 

tildo de la 'Jalón liocialista 
ve v el radical socialista Cmnpm. 
rhi mantienen su orden del día 
concediendo I, 000501, Go-

nipu.IO comunista senos 
, explicando. su voto, 10' 

01110110 valiente argumentad. 
senos Thmen 

El orador .rnina diciendo: 
•Nuestro Orden del día no habla 
A, los asuntos de Espata, Peso 
nosotros no podemos olvidar el 

Pedimos que el Gobierno no deje que los 
fascistas internacionales aplasten al legí-
timo Gobierno de España", dice T'Irise., 

por el parlido comunista 

La mayoría, con la abstención tle los comunistas, vota la confianza al Unes' no 
S11 00E1088 débeffais 101011 

7: continuas.. la • Cémara 
P084.0 ,0,00,., del lIly 

votos cont 
eneifin ele los ea 

En el pais 168 Mecer,. 

Se Alifildid la meta 
:Me soviética 

osad emnisión 

II 
redletar. . texto 

Conno mofad sea tra. 
los desnuda de anudar lam. , 

0ea. 1...das al proyecta .81. 
1.1. 

tenlo definitivo será tome. 
tido al Con,o hoy mimo. 

Nos combica l Ageocia Tasa 
que el VIII. Cobren, 

cstraordi- necio soviético de (su. R, S. S. 
pa adoptado .poi. antelad-dad la 
nueva ComIdución presentada 
par Staliu, y 836 0006003, 046 

'rtt» , dos 
do considmulreen=kMOZ:Z 
dos, 

La Caridad 
Pampas fúnebres 

Coalafi.05.11...-Telétsno 2939 
ALICANTE 

ló Cabreada Panamericana 
de la Pm 

AlOCION EN PAVOR 
ARBITRAJE RA-

RA LA SOLUCION DE 
LOS CONFLICTOS IN 
TERNACIONALES 

Buenos Aires, (Td).-En la 
Conferencia de la l'a, el mixer 
semen. de los Estada Unidas, 
0100 00000000, presenta ala 

zt111,20.5z011,7».,^Z".^,,,,: 
nra., pidkudii .00 Gobiernoc 

10 
088 las conflictos. 

Unirla,taltnO' (117.1,10"" 
14106 1 110.001 09 01100514,1 

picuda f -menina. 
ALOCUCION DE BIEN 
BEBIDA :-

Buena Airm, 160.-E1 
ñor Saavedra Lam. . Mamo. 
ciadaren• I Conferencia Paminte-
sirena alongren 3, brenr. 
mar ante tando can.lu un, 

l'erirna'rattli:ritlra,%at 

la 'l' In roln,.'11'0 olido  12" 

Politice de um Intesseeeléti 

Más ligas c hablas 
irlandesen ea Emana 

girabas, Ml.-Una 

Le'lli0=r11 

lue fascistas redianos han si-
lo reanmerblos en mi heno 

eon pabellón de su .1s y escol. 

riaado"I'li.":ne".ell'Ir'Ce-fSrolc. M'U 
12010. 

és, 88 DufEry, Ira enriado a 
Franco matingentes de hambres 
remo refuerzo. En la círedlos 
aplica se considera este hecho 
sano una franca ruptura del pac-
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del &lema en mneral, carel-
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unificador del sis.. ,camtchs. 
tm Ni monarca actual ost. an- • 
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.pfrablicas,..ennit re.mudeani..te RlisLa.admi.mtnipardl.a, ,u,og 

camama, soy  
e
los que mezclan batey roaqtaman en 
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El ...rada Millá pirk 

11,15 91111411p501566 0 Ha. rroaltar la calaboracion 
técnica compafierne Seg. r , 
tarro cf....toa, más adn, se. a ,r,11re.tr.: 

`r':„I'sr12;17. os peseros distei 
oPreebe Pos unanimidad, jzterventor comienzo la lec Eniel capitulo NI se. apnielaa 
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LA REENION DEL CONSEJO MINICIPAL Ir :Ir Juega inis, Ma.id, (.1).-A pesar de I. I'r rel eo,,,_,,,,z e:ir.= fas. de calma y,ligeros tanteas, 

talo:idos cou nuestro alienn0 Y 
117.118=Z10;11116 7.1i A las seis de la tecle abre la del mer Repgli. usase loo tine locura el pensar que ni, marón el camarada Rafael Mi- s,s mi 

migro egusissmo. 
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nez.po, quebronto.de luan., °Pc.ckgs O. en stle SI me. 
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ed u' '''« "0"'"? Por el camarada Rafael MilE :Zali"217:11,,;1,7„."1"; la ; '17.:rim ere:   lo tee." lottantral 1    le'Ztirct 'e'irer 111107:11 

se de Posesien de su cargo a la -dal diosa del coet. que des  .o del derecho de osa ' ia a. compelen Aurora Dernánden T_, ogog sger mop „gas,  loo los 
1,,e.sedire, par diodo., e una de albañil y otra de gas, ;1,17,c. 51,...Z•117.col.a.s 117Ipile:Zzierile,"" eirii 
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a a entender 
Poderes inte-lad. v pue np ds4 a cual 

doi. r I. 111.1h.r..,teIllI: En las posiciones de Monto y 
t. „„,,„.. „,,„„„ ,.., Elgue a bao habido ligeros pa 

tiva 7...a.m. a tod.. la so 
ras lectio.s de la geetra hiele-

epopeya, de haber nacido en el "Iel soctor de Os...Asnos discipli., la in.el de <p.m. proelam=tah=a et barros de Lesalgs. •BerceInt. rsio natnse natividad en la reta-se consolid6 por la labor litánica que vuestras migres no sean 
asen. militar. come rfrzt lirelllobs="1 escarnecidas ni que ',Estros llt  "litl'republieena boro-niñas, median. una organiza- Ejército Rojo. También en Ils- jos sean atropellados. Que no in Villarreal, consiguiendo cifia perfecta do ros aprovisi.e pata ha habido quienes bad ne- sed.. ...lso sudo enfiess,.. „ ,1:71:,11 „Ice ,,,, ol, „neo,ragr„,Ir .eitade que rof eaftenes se oye- de l• °c.., 1..° e"yiacifin rebelde. como de 
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se.ido una cadena de Macas., religar y emrdiner"tool. los hoce inmortake, y. sobre .d.l. 

ron Ilnlestni «Gloriosos. 
rivelimson en heroísmo e las efectivos militares, emplear en la destece el temPle meral de leo r....... o* ........ h o. =,. Petrogrado, y el ene. 
sigo, agotado por sus dese,- rurgentele"e "atrall 

mujeres maddleág asombro del 

rad. etedlle,S. no elido resistir dad. de comba. en monel. ores 

wassaMOt 

Defensa de Pefrogrudo 
y defensa de Madrid 

grado. las cirruns.acias fueron gue bayta amo, Ineses or.o-
Cuando el asedio colare Petrel Norte* quedó deshecho, olvidó a 

."111:71,115:1.1111.1":,,t tnj1,311°, 
einion toma de la gran ciudad dé. comandipution esgáoka 
soviético. Tembiln bere ya mi del fascias. ieter.cionel. • 
mea 1. estaciones itglieire ',t ela- ir trze „elelpate, pus.: 

raid,Verl'= jan el inn:r '11 D'In A nnlf*'"fiq.e' sialismo creía triunfas, las mide- que avemakin sin desee., 

511', lit 11 ottrle't rikr. rxzwir.01:... 
capital roja, roo.... Uña, •t golead01 e mballots, gum 
gobiernen., el Pamido Cama I, a I. .belleria roja hada la 
nista, se aprestaban a la defensa. detona. Los espadones roma.-
Se dispusieren alambrad. y zan ron • raer. el .pao de la miar, 
jas en las alga y gago más e01,„ni.E1 J'ése. redit.1.-

11f="*.%:11.7=.7:- todas capitalista, gonlaby se. 
tidez entic les ba.calks plac rodando la ~da gloriosa ?e !a 
zas más importunas once sesee- formidable institución aneada 
ta cañones de que se disp.la So q. ase.. hoy In fronteras ah 
fo.ficaron los conga. las consemibl. del pala de los oso, 

....t. se 

a revolución respetará al pequeño prometa...,

industrial, respetad la propiedad del pequeño campesino. 

Estas consignas no pueden quedar pegadas a los muros, han d 

de los carteles, saltar a la realidad Hay que imponerlas como una co 

4,7 de nuestra lucha aailiilaseís1.1. 
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DI- UNA CARTA DEL CAMPO FASCISTA 

"Nosotros avanzamos como 
cmogrejeos: hacia atrás" 

Zos lachodoresesiorianosviscoa :Efectivos militar. del presente 
des. el .ate faccioso reemplazo 

Valencias (.11.-Se ha reino, erro nely-EI diario Oli-
do atie Interesante carta de e Glasee. en eire.e, pu -
acidado faccioso dirigida a labra que se ófis ea 41.1,0 1ns re-

Mi suyo. diciéndole que era amas al servid° ordinario del 
ble suicidarse antes que reemplazo royS. 1.1 9111160

incorporar. pava ir al frente as- den a 1141914 va, a Almea 
constituye un v.t. ida. a Alicante 1.111,1 Albero 

=*":11`... ami Y Moga
El heroísmo de loo mineros es primera mitad seré rntegrd.da 

saudilo y vencen toda ege de nee amará meluktli qun "c-resi.ega. Nosotros-die, la cornearán pre.ntanaose . los 
carta-a g..; cosen loo tasa Caías, del :fi el ry de diciembre. 

zw.srlat111 141*0,  4510.4111101 Ia 11IE 
 iu tagelaa del atea. vasco 

en loé suburbios, se ...ros lest la °arda Y Bilbao, itel).-DeSpiña (le 1 

rallar 111= bi:112.141212.nir- 'cill'élr. Icl'c°1,11: %Mito '17 10 
batientes con todo el material de gicapieme, aniquiles muchas ve. °l'O!. c°. °!°!!!...ct bak enemiga mato al capitán oe 
901 11 disponía, se rggniattoo Varan16 ae geoda 

lettlflerl= re'lere'v 
peje. .eato. Se prestigió la au- y ñatle.o imbre ei heroísmo 
toridad de Se tfenieos militares, 

curtroielMn de mandos seguras, se utilizando indino los oficiales 
plang la „jI li ueLlistl„pt del ejército zarista, controlados Madrid, 1.1).-sEl Socialist 
19110511 
mente. ciudad, en pocos ho- 

 511 ,dio 
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11T17,6. Tur  111%lace con le tropa. Las du-

iigiod. y yiroos af ja, mamo ata Agoloultaso, eal genlintreEel la"bhla TI; 
1010  LIS  51 01%? pip„ o„pojoafi., giba hable m'e.. «bous fem.°, llamado 'Viggen 

12.ent'es?mn ya bloest zrrn. a un estado mitym centgairnado. Ildto estere et rgie, al del Carmene, 111141 ,1,, nueve ver en m.o lanzaban contra la necesidad de organizar sobre mulaPañemsk los tanques y hasta un martillo 
itlitizhatljrnerlrz de P 

bastaba a los oblerm Petro. 
firtdoorlara inutilizar lea antejr, 

n'Istmo 'zikarcrle Tova" 
adrid y.de inicios' en seguida,,1 ron en le bode.. El «bous 11 

tadt, Inglaterra, cu.do el ve allile7Ztfitti"1 "1"" c..11Bs Y Poe todos deb.... 
iba armado con un rogn me la 

bo nifis'"e7 sudo yEjéreito occidental del 10111 00000 único. «Nadie está '""4"•° 1.• Pm• llcvzha eme-
trellagoree angéreas. Todo el s. ,„,por c en Inglaterra no . pred,PalaintmoZet,srolen- material de fabricación alemana 

Camarada: 11.11: Irált.; -1,1:ur: -. .. • • • 
- ,..10 detenid. pasaron a la cár, EsIsri. . lrf..hYal;Y:11HYm`,Ir. 

mente, como lo prefieran. Lo im. ejército do merad rebelde F' '.I
ruge eg teste trabajen. .Cuau. Bilbao (.1).--E1 ybo. apre- c • ° li°Eculs„ ,,A ,h?..: - La. puertas de Al ..t están
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blanca, enfocado  ,,,,,,,--Abjr. 1. ,r-,-. „„. ,,..,Ii.i,.,=1; 

El compañero Rafael Pede., 
secialista, . nombre de la Ce. 
mi... de H.iende beee real-

rio. Esta asignarle trne ron.p a11. inE• pesetas gue se .hebia 

re%Ilen"fer er'rrtiii"'"1 11'1131121̀ 11.'"' 'n>Ms k asigo. 1.h...t.° • Pm... :reas-
paiiegre...uerde sopri- al'a'lid<211rd" 
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y diezetsairos, tio.com-
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presentado un robo, u, soldado gag., g 

In 'Cospe nuestras 'faerres,  9L lol l,, 

después de desalojar al enemigo 416,00 dl ib.t,no 
ramas. eresteas de sus trinches., tomardn iso- Bolcona., ben 
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Grandes Almacenes "El Aguda" 
SOCIEDAD 01311LRA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 1- Alicante 

TRABAJADORES, Loe enntrnaeros que eompooen esta Sociedad Obrera os agradecen h favorable acogida y vuestra Ferrero. Algaida y espesamos sig.:p.1* .1 a epaedsciatieepo de vuestra propia obr., realissodo todas las campo* I. otoe Almacene* Tm son del Pacida. 
No repasata. sacrificio alguno y ps.aramos sostener y baste abarato. los preeies en esta Epoca que ed, aof re alee considerable. 
Bañad nee sssss .ifci0.02 reorgenizoda• y en ella*roan, fis el miel. de prztio y 11 máximo de calidad. 
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Ifedrid, 1.1.-Los periódi-
ca de la mañana abogan p01001 
I,, orodneias que aun no hen 
sentido los efct. de la guerra 
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efectivos paya el frente de Ma-
drid. 
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Noticias de Cata! 
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~amas.l decreta de geserres 
Barcelona, Bel).-E1 Boleg de la Genialidad publica un De. meto creando el ejército de Ca-

taluña Lo integrarán nueve na 
gimieidos de infantería, tres de 

1.1 grupos 41 116011,.
otros tres de ingen' 
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lo
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Pa:sentaron" 6,1156, 
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La retaguardia pasará Ira 

es necesario sal pan para el 

Pise la Prensa de Hitler_ 
B1plI 11011 -El sBerliner. 
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Franco al »mecer enellara M-
Me, ario... su «gran ,alaqum 

roresteln,=."Irrn 

:711.121n 
misma. Hitler y nlassolid, 

11011111, r'o'nfir rla vre=eit: 2: 
nuealeo heroico altreito popa-

1 EsM 1.11r1111111:- Jueg. M earta, áltlma 

Zrl'ortrIr==drra“; 
y bis fuer.. democrálleasirrzet 

,UnI0 ferocidad 
y'uria InMosIdad inusitadas. En 

trj:tora.no rrelr= 
la hiena o lo Melenas de una ma-
nera inslaideante. Eme dles tres 

salmos
ban m Calle para dirigirse In.-
diatamente a Seda- 1117 toda. 

do algunos frentes de Ma-
drid se ha visto combatir soldados 
alemanes asframeos de moms. 
coa lo mal los tardo. intentan 
col. dos oblednos por Igual 
P.entes para edos. El ni-Latero 
es el de .fraaar la escasee de 
efoothot marro-
.. y es o.... ta ayuda 

T 1.erelid do los fasetamos ,o alar es. 

. parapetos las embestid. sal-
fins de ente roer. a ettregar-

.  son. ro mama sa meta. 
han', pm om mas medras herolc. 

:Ira".7e...eneren%lrat 
11,a-1'N.,
lssms 

nuestra condena de NO PASA-
RAN. rierods sera la hora de ia 

cl aálo I 
~as 
izquicrom 
Crorows, 

. 56 mire. 
bromee, 

La. Tardi 
in. d. 
urnas On 
OVinienS 

i Proletarios 
de todos 

los países, 
uníos! 
Núm. 2 

• El frente medro es bid U \ A FECHA MAS, Y VAN...

°G71.• '4 
o de Gam 

”hr, ,
fg gentl 

Moda 
▪ ea pueden e Y 

erze......; lilzaZon701,.,rliZted'r:»Jel aerlaiLl'ae": • 
va detona. .ér ica de la traci1"; • rroU la teneta.'- ,PROA es algo .n fuerte Y 

imPrtlortrIrleTr 
...a. 'su 

1.547, 

1111 

fi-
loreJ 

na atrac-
a que les hace negar-

de la Ratero en 

g comoteirs'roY 
roa ropreromintes de' las YE 

▪ rd Película viral=de es. gr. l'ne 
atibra na de bi lerra civil, je.. 

4 rerrábráiguesrapañor 

lelrettár d11,217:27- 

espigón .jante que rte-. rato. y., vierots de la re-

ijia 

ofensiva. ame ya hemm Mleledo 
en otros .ntes. 

Todo esto en to aue res.. a 
reme. Nuestros marcianos mbra 
umpltr con sil deber. Es menea-
. um en la retarme.... 
un.. maromea. el maro. Y 

reserver con enerda y decisión 
Pron.. aue anto. n. 
elan. gs bree. que pon.m. 
cuento mié do numtra Peto va-
ru que la evacuada oled de Ma-
drid se haga todo lo rápidamente 
ane rocestdañea ro la suerte 
:tos exigen. Hay QUO error 
mea Inocentes y dar a nuestras 
tropas a& mayor libertad de mo-

Madrid espera la ayuda de to-
dos mulaselstas conselauteis 

mesan esfumes y todos, absola-
lamente Iodos deamos estar Me-
Pastos a entregarle rinanto ...-
mas y podamos. Estamos en gue-
rra una guerra . la cual nir hrta 

nuestro pats es MIOSIIMI de Vida 
o muerte. En .a muros a ganar-
lo todo o a perderlo todo... 
momentos por que atravemmos, no 

rntettod=le71,--
ald es el de la lucha ...s-
eis. del mundo entero. In la 
Ciudad Usiversuaria. e, l'Imbun-
che.. en Guadarrama Te-
». se está Mando el destino del 
muna. pero en primer losar emes 
tro propio destino. Contribuyamos 

ti' "di: Ir da": i'larlir""
Todo vas y para Madrid. 
mes pum. 

en el rode de Madrid. 

"El gran dirággIte Rojo es el (mies Ejército 

del mundo dIgg no existe para la guerra, 

para las conqaistas territoriales o para 

servir los ;Merezca de otros pacidos. Tie-

ne su razón de ser en la defensa de nues-

lro gran Estado proletario:.

VOY:OCHO-0V. 

GUERRILLA 

PROA 
Loa dinuminos están tseiseds volnión y de la Ezter, ruga aro% de admirar cada semana casa. d.carnada, desabante, 

I ra"rafira 'e 
ttsIíe 
 earera. <4". Yre. cite 'ir Ir nl"e nasd;r 'are" iraTle lvoirrjr, 

I.

trero riu sede en el S. lobos hamhrientœ gro se-Aioo mejen al faaciamo rtiminal. sus Yo no había visto hasta aho- obresce de torsos desnudos y 
ra rrogropmiódico de pared, pe. s..ulosos, SUM burgueses paz-ro Ics Me han 
t72~„.,9 v¿efra Z'ruar. 7:177áf 71.112.1° 
,24-4w17.1:711ázi

%saz:rollo.. No pue: des.nrid:s, :rerdo? de'lrlietter; 

nfidad 1117rettl: P-15pp7 19, h-o, mea., na 

lal..1,telé¿colaborargrARpri: 

vfley„.1.1:11, y qyyy.`17 =Ir; zywy:77:77,yd:rul: 
Zulltre layeáree parraráZrnerf ere 

.616 Pállai que las Remes se debe-
n. asayssn y .rminan por 
decirse ro mismas que aquellas 
estampas y aquellos dibejpp i.e 

meior su p.sararen-
to, sus ene asrerni6I n., que todas

angusbas 
bu ...as de 

petee de los peri6dirts 
Sobre tod.o yo vuo en PROA el 

:11r.Z.O7 .3171:7.17mArj 
nado, pero arte de buena ley Me-
fro de siromidad y de emoción 
revolucionaria. arte que no se de-
tiene en I. tintas fuertes ni quie-

In.:2i72cF,I17217-701: 

hetislelsK 
er: 

r2Lee

croas de Alicante P. pleeieee
Proa enfilando los tiempos nue-
vos. Parece como si ellos muro-
s. -también ser proa en el acu-

la:1.4.oz en el arte de la nue-

perlera:1412s dnenr7:1° 

Ayer, 4-1.111 9 Peiríslimo /os Ititchnuil himpoco entroron en 
Modrid. Ni entrorúri totumo. 

Los dtiON2S negros Imeiraliall y fierran mi avión Correo irüliCéS 
En el frente Centro e* dereibado un "lookm " rebelde. Tres aparatos rebeldes más abatidos en desigual (embole t tel Ir, rae sesco. Y sigue lo liste de nuestra "Gloriosa" 

NOTA DEL DÍA 

Los desceodiedies de Recaredo bombardean El Escorial 
¿loé diced ahora los mielgas del modo? 

Los partes oficia., del Mini, 
terio de la Guerra n. han rtaldo 
la nrticia del salvaje bombardeo 
de El por las hordas sal. 
rajes de Franco. El Ez.rial 
el mundo católico era .a 

fi&s  le'lern=óndecláá't::.?srag':: 
1....cos del m.do. Alli es. 
tán encerradas fabulosas riquezas 
en objetos de arte, cuadros famo-
sos y recuerdos tronadas de la 
historm de Espese. La biblioteca 
eseltelielasse, emi la vaticana era 

alu yarfl: d'et 
mandara.. MI la valla der faino-

1.:.d'es:aedi,:ernlirdoteelelt :á: 
indicado el glorioso nombre de 
Octava Maravilla del mundo. Pe-
ro además de todo esto El Esco-
101 era más -que nada un monu-
zueroo levroado por la intr.si-
Reacia enañola, por el fanatismo 

eraraOelt tes 
Kl 
 

910ee
4raT 

1-fe la religig 
ro que si Cro. hubiera teniO, 
ocasión de habitar en el sornbrio 

diatribas contra6aquel rico ferie 

loY°

72:227 11-1101K.1-1°1.2: Illgrocgado por Diro ni por 

de'2,""h'y el4or calrólicos"liedle 
m.do? -Lo que dign les elvt,513.-
c. en.o., lo surovern. nos-
car.. Su lema es: España nues-
tra o de nadie. Y con ro-reglo a 
cro feroz lema, a ese lábaro san-
.grien. están destrozando todo lo 

sisee lee 

do res birjare'yraterabeálutel 
sus rreencias, 

álerfeueraálátIestrtir 
nismo,sp habrán quedado 11 lIt 

L:n4urr7::72:2171:. 
horros fase.ts, de Espese ofen-
den todo sentido de religión c.n. 
do a el mis.s llaman der.-

= :alfil': =d. Crarae

yyyAnIr.:12,72:1:22;= 
muy eseqcial a los hombres de 
vuesizo fino temperamento y de 
.estraa altea cualidades. La bu: 
Inanidad ha v.ido trabajando 
dar.. muchos siglos-ror INGE fornms definitivas de erro.. 

1:1rhirtál:radel"A;I:eieuttedacr: 
historia de la civilimciro. Siga. 

177‹,:a1271" 71.72; fr.:: -2-y„ on 
inmarcesiblea Id¡ogro° 

hum.o que nun. n. Pueden 
parecer ni extrañas ni lejanas. 

irLYSES 

Rycirty7271:12°..b:77:1:77¿t .71112icti 
47.7zil.77:721.1:7z12117-:211 ,1%:717727riad ledes 155 

el Museo del Prado • disparar cuando no han teni
ss 

do inconve. 

Ip M:ree:ikálLesebreenatIoete 
IlKIR 
 ci:Obáeerleatat 
. de Oriente, a nosortro ya no 
aro puede asombrar que destru-
yan El Estopar pele incumben „¿,1,,t,,L.1„"7,-.,„..,d'::Z. su rabia impotente de iraca-

te krtibie-escollañe -17" 66`Iror lldls Iro r e. 
11C1,5"turntrl, pás'Illiereecraón del neun-

YrIZ:dta:p , Le 1111115 es de el 
ventajoso, maltratar a ros. y de una com..lpe fas., 
dados. La prepaneign mi. bies, Hace unos alas el borta-
Iftzr, los estuary. los ejer- 

adoSZrelteMe rara
p:aerVadn'l= s. Proff ro6661611 

22: 1.,:,,rz:Ver2,1;:r11.11.d'y'lracto? 
niat con 509 te,. tedia esperaesa 

Camarada: 
Dile a tus hilos qué cosa es un avión fas-
cista, cuando deja caer su metralla ex-
&solera sobre la carne viva del pueblo. 
Dile que no odies las fieras. Que todo el 
odio /o guarde paga los pájaros negros 
de la reacción y de la barbarie. 

2:7,1271:7Z,11:722,2! iwzrzd:116:1Si; "t :amez-A= le • as, Annual—acsat. y no sólo se sostiene sino que 
IK u complejo de inferiort: Madrid auca y no sólo ataca,

d. un ocho a muerte rocia no que serena al adversario pie 
in Eabajadores. Cuando, vence en múltiple. combe.. To-
por una temporada, Canse- do el sarampión partHtico y 
gula teperlos entre los mu- Mico de los fascistas espattles 
ros del cuartel vestid. de . ha enconado ante Isr. E...-
uniforme, los disciplinaban ble resistencia de Madrid Y como 
a bofetadas para ver de lana respuesta han perdido la cabeza 
.1ls sil primers. ocasión y h. rodenado la destrucción de 
contra aus hermanos obreros su preciada Meca, de El P.11. 
y campesinos. El militar sal,monumento dv. la basbane 
español ...croó a vengar 

d 
fanatismo .rons. sus derrotas eu el rojo O. o sca sta iscs V 'PP.. tubre asturiano. Sangre, me toda la podredumbre elIpse de 

• sAriirre Proletaria, llenó os Austria. 
de apresan. los felices de Raees a:gel es esta para .1.a los generales y las cstrellas orna deis, realce. Si lo, fano-de 

H 
eniI. t entes. sos deciden la destrucción de El 

oy, el recuerdo de Octu- c. ven muy niKi ro-bre palidece de envidia. Ti. ,llo el panorama de la Pee-
p, er.P. 3, ciudad. sas. Además se conoce me los llenos  de sombras nnert rime teutónicoa llega. Por que ya nunca mío pKdlgIp ele 1111115 traen su consigue Pro pan y. traba,. 

dr:Me.'rerese:= El 
el 

grepbeHrucr=fieci ej .1. 
Ills 
qn 2:111.11ben.27:: l'r°1:1air,"-I'laterl;r1de 
...ron de todo. Han trag Reims. Son los mismos perros do tanques, caso., avio ...Wad, galopare° ahora so 
yes. técnicos, muchas PePss bre el cuerpo heroiro de España, 
complicadas, . pan sseettvt pgs España que en pudo do. 
al bravo mdrtar P.psplh, si psp nunca ni la lessbet,eipliete.

irdononaso.zilkur

151155 ppsd,eeepslee. 

Apa de los rá
 15511- esto 

mujilvia.L. liu.re= 

eso aiapin les 50 is 
rarcr(nr de 

"Yera1b?eerteráare'raraás pl. en Cuba-1. amablm 'icPdor.„ Pn..Y rains apeo.. 
extranjero. se han revol ' »arte': nosotres simples 

Its KS Pp. 5155055 —.da;
Qn, h.M eh btstee- un comunista al fr.. del NE-

nisterio de Insumo. Púribus 

brr 12:17:11,te .:17.71 177z., 
5:1.2'exi.2:: 

pes   szg, 7,r; 
11170°.°412T In-
ro. de la ...atildad. Vas esa 

Irlirrodoter rtb?ritoiel= 

Illyrypyrz71717" :7C 
rice. de nuestra historia como 
pueblo civilizado y nuestro arte 

111.pitelalo señero de la Mune 

PARTE DE GUERRA 
Frente del Centro 

Madrid, fielf.—En el frente al Centrfi, en los sectores de Aranjues, Guadarrama y Sommierrn, sio ovalad. La aviación famima bombardeó cobardemente Alcalá de He-nares producieedo algunos dañro ea las cesas de vecindad. Nuestra aviación se acure de objetiv. aihacs disinrotro por .1 mando, cumpliéndole1 lis perfección Los caro leales derribe ron un trimotor (neciate que cayó en terreao de San Fernando de Henar.. 
La artillero facciosa bombardeó nuestras posiciones de S. M.rtin de Montalbán. 
En Madrid continúa la tranquilidad de cros anteriores. En la parte de mata¿kr. nuestras Milicim volares  pi edificio del cuartel 

It seguridad,  ltSlIfies,dg este .rtos. 
La aviación leal bombardeó las concentraciones enemigas en 

4.5 inmrtliaciones de grune. y Chapines.. 
Nuestra artillerta cañoneó domss concentraciones del. reta. 

guardia facciosa. 
. Alas dieciocho horas,  stAle Guadalejara, la aviación fea 

ciose, ametralló criminalmen., derribándolo, al artón del ser-

ber 'die° Idae toi; lbeeratio2,iebee " 
1151 
 y'ele, stece 

its de .Paris Sobe, Mr. Del., el redactor de la Agencia (Ha-
., Mr. Chateau, si des nillos, de quince y mece años. El bar-
taso at.ado Se producido enorme impresitp yo espera tenga re. 
percusión en los medios in...males. 

, • • 
Madrid, (.1).—A mediodía cesó el duelo de artillerta entre las 

baterías leales y rebeldes. Al amanecer se reprodujo la actividad de 
nueroo mrlón de grueso .line, llamado por los madrileños, siena 

era rmeellorad:, «siel mFalliteP1 la banqullidad ro la jornada. 
La ororación iniciada el lunes en la parte de Mataderos ha si-

do terminada hoy eficazmente volando las edificaciones donde . 
hallaban atrincherados los fardosos, a quienes ocasionaron 911111, 

bajas los crtteros dispasos de nueroa artillería, en todo mo-
-nene° más eficap que la facciosa. Las tropas 1.1ss fortificaron 
sus p.iciones de este sector. 

De modo que tampoco han entrado los facciosos en Madrid el 
ill de la Purísimá, como hablan prometido. 

Ahora dice radio Burgle que la entrada aerá .1 115 sy,p pro-
Mete celebrar  ep blaroid la misa de gallo. Otra fecha, hasta IlK 

agote el calendario. 

Frente del Sur • 
KV71r.%.11°:itnr::,17:10.cra50.2,1 

Arreidona. 
Trobi., en re sector de Villanmva del Trabuco, . batre a 

facci.os. 
En rosector de Estepona mejoramos nuestras posiciones. 
En el resto, sin novedad. 
La moral de nuestras Milieion es ekndfsima pee combate con 

gran entusia.0 Y 

Parte elel Ministerio de Merina y Aire 

vstatia, 90.—cista aparatos leaips de bombardeo, bom-
'c erdearon eficazmente el aeredromo de Tableda, ea Sevilla, donde 
re enconrob5e dieciocho aviones facciosos. Al regresas nuertra 
rodrilla, fue a.cada por dieciséis cazas enemigos, perdiendo 50. 

51e5 en el combate. trimotor. 
A las tres de la tarde, veintifin Munkersc bombardearon el 

eródronro.0 Alcalá de Huasa, dato. Al remo-
crtI. aittese remontaron nuestroa caos y atacaron al ene.-

' 17aviación releje' ltdragém bombardeó mic cree ~Se 
el reducto enemigo de la vsna de la Caben. 

La aviaron del país vasco bombardea Villarreal de Alma, ro. 
bledo donde resisten St. rebeldes, arrojando sesenta y seis bomb.. 
Despegaron entonces de Vitorial. aviones enemigos, y . mudó 
IP mñidísimo combate, si.do derribados tres aparatos rebelass y 
capotando otro. Tiente destacarse este combate pos beber luchado 
seis aviones con. veinte facciosos sobre el propio aeródro 
mo de la CE, Enrole estos último, 

¡CAMARADAS! 

tm,1i tpnriói9 P,a,nnuals del Minisloris de les-

preseala el gran film soviético 

"LOS MARINOS DE CHISTAR" 
¡ANTIFAV:ISIAS! acudid a ver esta pelicaln que 

nos enseña cómo se debe luchar pnra sonner s la 

reacción y al fascismo. 

fEATRO PMINÇIPAL.—Miéreolcs O desde las .5 larde 



hist« 

Plomos que hoy 18 defensa de la cultura corresponde alas ametalada 
ludes más significativos, se h. colocado en esta lucha dwisiva por '  

VOCES DE LA GUERRA ! 1 II CATURA SOVIÉTICA Ln naitons y artistas de todo el mundo, nuestros i,lee. 

sizo muchas veces . la línea de fuego, codo a codo no nuestros mi- pujegas de neme. mi.. ela fi rme n los parape. OE I O 1111 eS (hl id 
loa destinos del mundo que hoy almena loe elm, de Castilla al 

dé In trentiader. esPr.... el! solo Onumdo Oda 6111 ÉéSifiár de Milla I ,,,,,,g-colocoubdo todo su preatigio e indueucia al servicio de vuestra causa, 

iiriance. Tenemos con nosotros a Ludwig Rene, com.,s de la 
brigada internacional 4. combate por la paz en aup. guerra. 
leenn, el oficial prusiano de familia noble, que vivió todo el horror 
dele guama para contárnoslo cenan, de ira en un libro lleno de 
.gustia, que erg.ts4 roía meta en el frente ps..btsns Plue 

fin que mdea Is tierno, recuerda el Wrio militar para combatir 
a cañonazos a los organisedores de guerras, el fase.. internacio-
nal. Tenemoa a André Maga., que vive cm nuestros s'urges jets 
nadae más .ses que las de la revolución china que relampaguea 
en «La comí.. humana, Ramón J. Sender, el valor joven de 
nnestra novela prolenrie, eapitán del glorioso Quia Reguniento, 
atecaodo al fascismo en lea .mbres nevadas del Guadarrama, ante 
los muras.de Madrid. Anonada, espirite de recatado fervor, ncon, 
pagina° a los miaeros ashrience que luchan bajo las mismas ban-
deras de octubre. 

Centenares de camaradas, centena. de artistas y escritores, 
griWdo a la 1 1, 45,4.. sus carteles, dee. sus dibujos, cantando 
en rom.ces las nuevas gestas, llamando a la lucha desde loe pas-
quines y la Praga, encargándose de la propaganda de ore., mues-
gar, como los intelectnales saben que hoy E ...mi el len.y de 
las bibliotecas, la sennidad del estudio, la libergd de creación, la 
dignidad del hombre y. del eete, hay que conquistarlas en el freng, 
con el fusil, no E ametralladora. Es Jeft Las, el gran poeta ho-
Imidés, exalterdo a nuestra juventud—la pluma nas el parapeto—. 
Es León Felipe exclamando cl,os poetn estén con nosotros.. Ba. 
rral muriendo en el combate. Es nuestra lucha, la defensa de la 
natura contra el fascismo, pledgeda hoy, a mohm y .ege 
tambor del muudo, en las tierras amarillas de la meseta castellana. 
Es la nueva literatura, el arte nuevo que llega ya a las estrellas des-
de el barro de las trincheras. 

Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas para Defensa de la Cultura. 

Sereión de Alicante. Ateneo. Mayor, 40 

"Los marinos de 
Cronstadt" 

Muchas veces aos hemos en-
Rentado con ánimo mitin con la 
pantalla blanca del Enema. No 
wede verse hoy ea este imimo 
«Los marinos de Cronstadtv Las 
imágenes sal, hasta nosotros, 
se fuer. con nuestras ere* 
Eones, nás la.. con., 
¿Para qué heblar de técnica:. 
planos, de Mreccidn? ¿Qué un. 

to-
deo eso: es nuestros problemas, 
nuestra guerra, nuestros hom-
bres, que eocoutramos encama-
dos en los ca edas soviéticos 

212%5 y'c?. 
r 

4ys 15155455 

m?..álEón n eldee al 
partido boleWvigue, magnifica 

"1111,1 

"IrálinaisardlaSb Is Repó-
Mica, aunaseis., debe 
qeedar sin .eseuchar las .seilan-
zas de hierro de cLos marinos . 

En Madrid, muchas veces, se 
ha 1151e51.41:1: los nulicianos 

Be las finááljesInorrYosdaYs 
dli errElo aelej 

ca 

o de .1.,.os mari-

". ̀kg, 
155. heroicos destructor. a. lan, 

Hoy. camarada, paredes ver 
«Los alarmo. de Croa... De-
bes haced5 D.spsls. ot 

día' cuando fisgues o, jalde. 
hablaremos de la claridad a.55. 
imágenes, del ritmo irresietible 
de sus anuas. Eloy, ~landa 

111.1 apjzde de merinos 

Visado por la censura 

Salón España 
ALPONSO EL CARIO 

(asquean ESCAPA, 

ERA DIAVOLO 
Par Stan Laurel y Offior liaras

V "alas,. t.osidosoPlo 

Monumental 
AV ALFONSO MI. SABIO 

Wervoles do a II earbe 
im legos, wawiten 

LI Poderoso Barman 
as taquea. matibe 

Idesfou 
Noticiarlo del Socorro 

Rojo Internacional 

núm. 3 

(Oren escamen losiegroadivo 

Viento del indio 
Sentado sobre los muertos 

que se hm callado en dos a 
rre, 

beso sopaos mas 
Y etaa rabiosamente 
la ato del coma 
y el ahno qm medico, 
Que mi vos suba a los »loas 
Y bate a la tierra y Imene, 
eso pi. mi gargat. 
desde ahora t, dolde siempre. 
debate o mi amor, 
Pueblo de mi misma leche, 
árbol que c. tus raíces 
carcelado ale tienes, 

gre v coo date 
cona dos fusta lides. 

m sall de !e Itera 
do de vientre 
. pobre., 

»o 
reata' de a desli 
era de la ala suerte 

: 
c., e popas, moteo 

iiene se valiere. 

len7ftirrrt flurl'sse 

17Itifir ley' 
imlarnea dama: • 

krilrros; 1711r 

Pe. ere:rol %I fieras 
Orm lo han sido teneos vsem. 
.eltoue se pue, las onnos, 
Pneblo de men mil Poderes 
no dedal.. tus huesos', 
mseiga a quien le malhiere 
emenlno osio quad. 
u., salive, y le queden 
corea, entradas, tripas, 
emas de varón y dientes. 
Bravo romo el viento breva 
km pan. el aire loa 

=;ce'del%e=ee 
E Paz de In corita 

501 II  T.171 
micho sano los paredes. 
Pan. con lo vos de la, 
pueblo de al, por, sus hErms • 

ansias ano los ny. 
so asadas . 
41 'nano nagel el llamo, 
los 00111.1 ad misas sesga 

dr la mina ~doro 
la pensagaitrakty s.l gente 
la coma. y rol songa 
We dolor y Wie 121M110: 
etolenutro de la mde 
rete vida 1110 Perece. 
Aquí utoy Pons vivir 
en*. el oboe ate suma 
Y eaul oslpv Pero aterir, 
menda la Pasa ma Bate 
en las anos del psehlo' 
desde ahora y d.de siomPre. 

groglferIrtocrte. 
Zonas Ilegoierve 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

tan uñe miradas de fati., melé-
., sois demasiado impaeieu. 
p551551515 los eng.imiosí ¿No 
...nos nosotros regimos que el 
camino hada esa vida, sin aho-
gos és arduo Pero segur, L. 
nfire uno a los En franca, hon-
rad«, linnenieme, porque ti.e 
wo razón, por, no les engaita, 
porque uno guarda absoluta fide-
lidad a In inte.sss de las ma-
sas. Y poco a poco, todos se se, 

W°111'dé=g7dS3: 
des is demaálliade gime, 

o habéis hecho más nue 
el primer esca/6n. Teuéis 

erriellinIdeendergna's1 
que, atacando de nuevo milis 
misma violencia y osadía, podáis 

:rciírrdrearbiit.11° 'eTa 
muy cena de vosotros/. c; W, 
sí ; lo 115155 15. gritan ellos, en-
tusiasmados. aunque toda., no 
vean absolugmente nada, ni pue-
dan verlo tan pronto ; 
sinceramente que lo v.. Está 
unP fingido. Y Si,. le guíele. 

La Caridad 
; 

Atildadas de la Rima de ita.Z.Zt4; C e ti f 0 ti I .,,,,,i tz,%;,4111,1.1" lálitecluales Antifascistas hasra"Clr a dOrdr% iner= AV. .140112 SMENg 
....tela solettivo gue tra. iloy nd6reoloa do 6 a 1.3 noche vTele"rblinro.lto"PUll fljul:" ea Alltaide 
1121rdr..111..a.ltx. vr.,1„1,:,11.5. ,D.E7,.N..7v.A, , .s....:211111;Lyzyt:,,t ,,,11.2:1„:,,,,,,,,21,1:
bién eatá movillmda y *le Por Poni amar 

In en mitad de plaza o ge E á 

erg—I Matas Yehen '1,1 ,̀1- a 1°11 7.17r4:417.1 ddovizi:717 del Sindicato 
Irsli!,;c1:‘,...ELoallí M.O, a 11, rtf2,21: -va-i-1-- - 

Lvd1 Ir 112,1f4n.11""    %ras. Piense que la revolu 
.“' haV ... de de guerra. Poretan° rhaad"

CANIIT Ow¿w‹. 

... 

son cuidedosamente planchad. y pieducirá tent ién bie 
u destino. suprimido In intermedierios in- tei oda Por° d'Yesos mi-

tin. máquinas dando col* de su esfuerzo. 
Empegó el taller con cua. o Wles que corlan de su sudor y :14. %1 ,,,,Noumea,,,, ¿ídem le
ower. pemdoe ; BANDERA Roja promete a todos g..... A Pon Que nos lehlá-hoy tiene el taller' unn ochenta los trabajadora alicantinos traer millee el pehejo. encontráríamm cinco .bajadoces de todas cle, a sus nlumnas todas las mani- eee ree ele. o casi lodos, se-sea. Emps6 a, trabajar ale Ein testaras pe le nueva ygoten. mn Leed°, cuando uno echa 

1:,jooll.somet« 11,,,,,Juctsm c.- una ojee. la m,aila 

y .„%erztos, dest, 17ase'Uj'alopmll'mj IP11: 1"2511: ust 
4'2: '"21iOai,sisd, 55 

mardoe 2 Julios 

Es   o II n 'Y ' 

talller5":11'15'1 
55 
"1"".4'Y
 1155 II lysdll, 

''. lu.l.tiene; si estuvlésrer21 

Cales la ildenIllt .ba-
Olron Omao-In en la. gormegol 

rol os amarillos e 
C1111141,1ét, de In juveetud de 
ss

5,1sE 17115reif 
«yo ...s'en el pencPcto 555 

1:11411=ijétlerlr. Xfr 
la carretera de Pozuelo aveno, 
liw cinco More. Nosotros ere-

1:YYcol Ybrre 
antifimpue ; pero éste hufio 

Os ser retirado, ya que no f., 

;re m 'jan! " Y°"*". 
tras el capillo Alemán me ala, 

ludv,.."..trái:7.7. 
egusrdando n que estuviera 

cena de mí, E lancé contra el 
Maque, qué 5.16 inmovilizado. 
Los ocupantes pretendieren un-
,. I loro los c...., que 

Me «E mimar/ Cornejo. uno 711.7 d Winciones mías 
hicinon fuego sobre los alome 

551211rissgl d, le ere 

11110.7zZoull'Id"e ,...2151::ortiel":11 

tr'sd'e 'ne,erstZsanersirE 
na a Wr la. 

1.,tre.11,,,u...ventudod .callteveznose; 

pae. También tUviinoS muchas 
peleas cundo montábanros en 
sisisls. Al 

"YrélP 1,517""les
isé 

ula 
Os horlbre., se echó': llorar 

Yo le Eje: .Si no esta., llo-
rando te habría gua..,, unos 
puñetazos, Este terabién era un 
obrero de eses que die. ser he, 
manos nuestros, pero que luego 
combaten contra nosonco. 

"Hoy dene Ea palabra 
el camarada blaiiser." 

NVIAKOWSKY 

Reportajes de BANDERA ROJA 

e Se trabara eit la Mallar& nata 
el ab ladean) de los frentes 

de combate 
BANDERA ROJA que gata e ponerse en conato can la vida 

r:priy7,:ltZ7:1:,"7,11:7,=m,t'ztlz. 
mo se deseamelven loe trabajos t actividades de mamas Sindica-
to, se ha - personado ea la mas). del dio N [71. el local de Fed, 
recién de Trabajadores de Comer Id, Alicante donde ti. su re-
tidegeia el coleavo del Sindicaio del asar (U. G. T.) 

brord ITotraTatelett: s'U' l'e>nrer''
n000sYpor el Ministerio de la Yuarrienaa I aidileg°

léíwrelzuutol'Irtt ,<Pz7 212)
lánocammrto de la Se- quiere organnar E Sindicato Pro 

quien nos ha dado loáadatos de los lectores E organieaci. del 
Ge , 'o-mol del pestos coma .páo

esta 'crónica y quien nos tralat solee.° 1.19,rdeetrer,

El rellreli UVI en el lelr 1511170:11 prttetn 

4.1% '11,11=1.111:r.11,° 
en medio de menumes de prez., eemPlan dthowlit 11%.= 

comeadamm. lodos loo 
matad« sineoranimil 
preocupados por mara 
disciplino da pea,. 

, 'mesa dismOlina 
hreioneria, Reata a 
"abano", ' 

Una larga y ,ada cadena está 
Pardo 45 15 mano a Zudin, que 

tryrbee'itslilf.'11:1 
grisácea como la parva seali 
mira , las ~Upas. ME, 
cabecera de la nme, ntá—
nesperadementel —el hspbthy

Thecheyev. Zudin se echa fu 
de le nona de un brinco. En e 
clo siente calor, mucho calor... 
• E cor.6n, que le late centra 
a tabla del ,ho con perCutir 
de amelndladora 

aregrí udin 
Tiírloh.rItTeHA 7.'"',

'5
co51%.115d,

- poTliIrs esperar rar. 
No hey tiempo.. Los esmeradas 
me han dado el encargo de co líe tr t 

Se sienta al lado de Zudin, en 
el Wiero y duro petate Zudin 
recoge ávidamente el moEmien 

111,vEllnYsi2l!'el2mleYnl—c' 

1455,

testa- Thacheyev, con triste. y 
blandura estraordmanas, a la 
muda pregunta. y alza los ojn 

Ya lo sal:del—murmura Zn 
dr; n, y coge cariiiname, la rae-
,z ,de Tkachwev—, Ya lo sa-

Tkachesev da un suspiro. ; 
'—I Di InuL duro, camarada 

Zudm! Pero no creas que lo he. 
mes deeretado por odios o por 

yhsfly 51,1 

vendada! ; No, Es que no hav 
más solución que esa ThE 

d:tolleriall: 
liS 

verdad que cse Chustrv dijo ml 
chos disparaos, pero también 

bueno, ,honrad 

eee, tel'e ;re'e"crjt; 

"`"`11-,111.1. 51 5551 zyr.e..uir mor, de; 

115.117rytt.1.11% 2Z. Porlansfolman, mer. los bella el extre, 
rebajederas"ocupados en una ao- facturan, los convierten en ro, que Pida mg.. 9111. está a dos 
ivided febril que dan al taller un loa venden dieectamente • dedoe dIer példlla.,Comptren-

1114:24."11. %t'e ee'el "¡jet: "rat," alleror .arirwen Es sube r....°1 ,Arm,ra: preod" mientras, per, jadores del surdkato der:Iestir liarerin¿d=i-
talarles y capotes, p.. il,ejnae wedst t...harer ,Inu ed de Ir ; 
55055 pa. ; e E gea pro. Buebe bel* ne h 
e sus detalles has. 555 151 fin aré un eberatamie, de la Pide 

sI 
mbeladas pira traosportarlas a de la cleee traba, ora quellbrí e to 9 a in • ahNI D̀eld"..11"Len"elll'arll'ur como „ 

lo'entouees tenemos Kit, en nuestra luche 
feecionamiento de la 

lis 
II. 

ción, „de,.1ca,,:c: iedrad,slinmenei,,, L
lo entones sawificarán 

1 e Po e, eE weminaden ei 

rbire,,:tepertorlas. 5 en,:as„mases,:ii 

mo astillas 'en. lomi' des Es viges Vicidad de tWos ellos, il'ritons" 

obter ce 

dense. gimo. la caistencia 
ro, greca a su inatinto au 

en na é u r que res pa 15.5.1..j.d.elserra,..ei jr.COO.,„,,,dill0:::ssa .. 
lis 

ra conseguirlo. SegMdore todos. 

'''','Yens<7,...`a20/ la boch:.• 

i ReMped elto1 , Demoled eque- ,m, se . franco Y hosrads lo I , Dértibad lo de Más allá / Y 01011r a las mases aneo...a,. 
se dernedliannunes de hierro y ese a,on= :re todo Telrimito 
de nreettb armado, V oraje. os- sta OS, 
de aceró. Y ew lo hacen las mo- 51 ,5554555 convierte uno en el 
as, ayes vens no sagen gthts m- Pul, en el corazón, en el cero 

aa deeada ; nro creen, orna fir- bro de toda esa mo.edum 
roemente que ahora mismo van a sagrada y formidable! Romo 

°seguir tados, la libertad y le sí que- puWe u. eeleneter Y rl 
vida holgada tan de* por cuna con a gr. osa, le. 

los. Y ya están demEidos los pender.; hamo., hasta ahora. 
rn, conquista ' desconocidas del mundo, hazañas 

5515 I, vida anche no ha Ilegedo, que solo de contemplarlas, u 
P tod queda. mudo y absorto el cio 

e ero E prmiera condwou ps. 
ra esto, consiste . no equivoca, 

r 
go 

1:211.11,71r.r112:011; 4:1,,,,v;:,°1151-

- 
I a 

dir e^ una voluntad 

si 

se, dIngséndola haca e pun o que pueda uno arrastmr 
Méáálte. *nos y podemos ue si a todas .,es masas no 

a'royi rja. losa`nart 
 ,lulll, sus iS 5l z;.11172-

et, La id. Más .
iis,ss «y 155u- 

511.1ar. 
te...Icono relees los intereses to, mes intensamente cede 

as rZ,Ost,;S: ke.int;re,sad4111drIle:1: mes de cerm, 

I a po°71telle'

toensado.ezs act,,Irvidmts„,:vel.ter cuatro En, que tra:a9Y"
desde las anco de le mana'ne'' tán 11:Vileng rit'd. l''12 MIS zre. ,wisando una se, 

ilsebd̀trIlpeopaglarcr ePu11111-
mauleen. el .ritgico mural 
PI.. d. Alicante he a d El magnífica cordialidad, gilpoY e.de sus. escritores pare les ta-
,re.bde Irle y demás indispen-

secciones y hacer.. Ilia= 

I.E. las once de la noche. El 
Comité está allí permanente L 

etzw.retird= oe. 
Este taller trebeja ab . Oasi 

de I, columna Perea, del lérting 

IruillillevestinVeleldnfets: 

ZurillTaiárKe'n =.1! 

tirp'1=asYlnee'llr 7-11 
Irlz, cobra un tang por 
renda que contrata con el Mili' 

tere de la Guerra. De este 
511, w arase colectiva., el 
jornal señalado entre tolos bu 

ra y dej remanente 

riea Bagó, netnerade, un'eng, 

rie=eYriroertietrIrque°
Ire:21.7.11.5511,1: ere. los iro-

E fuerza. NI liurtetos •Yfrnr. 

La paz de las bibliotecas, el 
derecho a la creación y al arte, 
bemos de saber ganarlo en los 

campos de batalla. 

1°1""tr° 
'n.o. de Intelectuales 
funciona ea el Ateneo donde ne-

.111`: 
Os 
 Yelot'lu 

P1115 socins que Ezérutarán de vne 
megnifi 

ce biblioteca de mg de e...volfinleneal Y pena.. Mangar. una bibliedge•pública tcr. /puto cs.:. las enemistan-

rn, I'Ve e'r=er5,u àrreilma r cele 

so eld'olt: 7111'1= 1ff 

s'Y A. TwesossRoorosor 

COPMEI.dri .1 mordente 

.055. 
I5 0145 

...adOntS. 

enrede555
ro, feet. 
15111151 55
;loada eu 
mñm de Ir 
mo ti.. 

'nos 

me, la 
Iba. E 

vidial Y, 
ecors 

de todca lo 
La Ile 

eran, 

11, 
tinos . 
«51 511 

'15' más q 

Servicio 
°badal 

teto. les 
. Wafigg 
fie Ptas. 
ujelés de 
mades a 

111 
eres de 

I emple 

•falital al manato 
«Él campesino sienta ha so 

frido nna doble o nole exPEE 
555 Iio •,̀IcleTtra'Y'' :ter BYt, 

155 
otm,51 

 15.455515. 
itor 

Y h e riel 'r q 

`LId?7 ''írarclYue a 
arle en estos momentos que 

Lo
5 0 
ro 11711: :7,1111, 

wo se puede consentir que en 
len. determinado, en nombre 
de no sé qué ideología o de no 

culd mg...Eón, vaya un 

re" G. di °s.s. y Ir mas. rsdssmIy 

anta Sénéré le ha costado P.1Pellessoit 
tar y In dur 

Pr... ` 1°.=.11: f17.112: 

Ta,%41112° 1;,d11,21 
éá 

,ffiá Federacitia Provincial de 
hiveudes Socialistas 

Modas Foukr, 
1,...,1. c.... hasn, 

menti 
orrelpo den ia que hayáis O, LA Dws. 

dimos; s este ernilité Provional — vrI 
en Al... lo Erréis a le á. 
Puier,E dirección: 

Cono. Provincial de la I. 

Redacción de BANDERA LIG 
IA. 

Avenida de Méndez N.. 
.yelte,lou.Alieents. 

foso lea teeel-Irt.rz 
Os Alicante. 

Saludos corales. —EL 
MITE PROVINCIAL. 

In NI ren, Le. 

N 
B. efiret111.1 18 Pral TEL2' 

IDEAL 
AVENIDA TORRILL 

ORQUESTE. .ILISAL. 
lIly sdarsolea te s enea 

La piara pdkoluesido en 

Usas élitro emeolIt 
Por Alargare. Subo. • 

V so bonito complOrneS4 



jras La ConslIlución soviética es el espejo de lasIvIclorlas del soclallsino • 
A los 4...ve años de vicario. construcción socialiste, le BI 111.111 Crellillfiln. MIMO 

, 
Francia y la Guerra e. Bnpalla 

----'—'—'-' • 511::1'lebv'n'''ag?'prill'alerl La !llama/ milla liallin 91 Iffirlído COIMIlliSta feClIttla Ill ildiCil an entusiasmo unaurree la nueva . . i.,
Londres, itel).—Los perilai. d. P 

sana probatio arma la democracm sm e . 

mateas, So.l. Y Ard....... d ...v. ,d rd Materia »asarían que el Gobiec-
.... yy„.. coe y la opinión pelica de In- de "RO intervención" El fascismo, solución favoritn de a ur- „a . ,,,,,, r>,..« ,..... 

PO ,..1,t.lageo.le'nill'Z'se4iett'iende por el mundo llenándolo de cárceles iii-o,a; ,...-11:::„,.---.1..z.:- , 
z

c pae de .,...,,,. L.,,,,,,,,„ ,i,,„d„, m, , nansa. eagrica. h. ohli.do a Plantea . -..i. fiera: eele'''''reriort'erl'a "'Cámara"- lierlyziodítle7t1:0 re , rrrIttr.: 

l‘djr tai j>>, . mes buldacables rae loli=b=lo,r1 Igu jara es,glor.lie Leirela«Injistituciaralaa que ha 
6, .yentazi en los Estedos capitalistas, constituidos en genda, Sea, los IININEt /. euu"P "." ce":Ilola, rje 1".1'«"Intriolle , ,.. .„ .„ wh,. paeet drscusan. La anoria comunis. 

rodelvewl ._r1. 

lea

i, b aldee1 :11.:,:.m,1.,:d1:,,,.,:71,..,, i  e i,Le 1.1 11:11: er.i 61 ;:f ,ebrx tr:n: moril rfe.Equerl.,17151‘....:1?Ba7d: „lelo., 1.ostcGcnm....,....arad,..as,o.Ty.btore. 

al ata. 

z»,,,,15,1Eglana,,,,,,.,:10_,k, 

Sir Churchill, la in. 
e‘r a:V..1, ;,,,, , birl:,firte.„,se 1 be.ersom.trae loa. i Zona,. irFf: ,h,alozeieeleaypiir Laten.: r.ee , .da ros faseis,,las de Mea como frutan integrante y PrO han. Duelos lo ha dicho en el. 

'"- d° val la Unan Soviéfica exalta el vebre del hombre, «el apial más PM- cind'arlen.os7filleraban7alr! II. .70er.vigres— da 
l'i Sc,,,Ir a.t1,111111.1.19:1'dz,...i..1,....t...,,,-,...... ster Dv",>, mena remo bacan. Magua. de una humanidad fialtades reales, y finalmente, el 

, ada lee Macada y todos la derechos,. Pral- tas con'fnuses elusivas a las _.-
 .gu seres de rvir con nu 

NI. Y ..• 
hecho de que todo el mado eeté 

Iii1111:ballt-1111.41:11-: int 
MaC 
 

aspeada de ame

hdttn y desfile, poniendo a disposición de todoe a tal. era. Pe entena, y que la árdea que 
la libertad de palabra, de prensa, de nanas, de mitin, de masas. Z.Z,,,,o4:. ra.,....ticrtil=a,Azii_ , ja nueva Constitución soviérke se ara.. e ia ciddeddlia P.,""Pllo le. que eme. I.. 

PoPulm. 1." "'" Pu"' Pe 
ellIIIInt,IbIarrIt<i:»0 ,:. rInle 

tia"tglrácI;va'41:  
ca beca efectivos tales derecha, las imprentas. y elenattit. ad PE han ardido claramente en dala- enlatare. lecogemos le polMi 

ra , safragio universal Igual, daca y secreto, todos loa derecha gas personales d. monarca o 
pcl, loa edificios pélalica., las cales, lays com...orres. Se eroga te de la actitud del Rey son ami ca en la presa obrera: 

La CoMereacia Pallffledriffil , ".»fidad que las denstocraelas burgases niegan socialmente, ...alidada políticas comple. «UN MALESTAR POLITICO 
de II Paz 

Ullr. 11 Z'si'lt:' •''-':112::: 1= 112:''' 17:1551,11:•1: :2: 21.s.81ACIELEYJAIEt 

„..,, cw.„„, sala., estarán más directamente relacionada e`,",la Ign>d due en. eddl.v jel.Sirdi v. 
remates in solo en el asado, smo lamba a los árgana con- „....„ 

.s 1511111111 

cavia más la ligazón entre ...gola Y ...pl... tre- _ _.,. . . u leo ,,, .pu, 
federación IMnansericana de la ba»adópre. Los obre. y campan. coa.l me, a . repre- tl>evrizzl. .111.„61.1ali-

Valle'Ho71.> lerdreraft 

con dios, lo que elevará el trebejo de toda a un nivel apere.. .0./....1_ „i>,,d,..,...ild My_ e aj 
ques Ihroor ' " ' tra las provocaciones intelario-0,,,,, la privilegios a favor de los obreros, fraternales co-  7.--- 

,,,,redores ya del campesino. Loa privilegios a favor de la obre- n.erviosismo dificilmate explica a el. ..... hb. de.- ala Se considera que .... 
ros fueron adoptados cuando loe campesinos eran toda. en su a Mes. Colas y más colas, ate a -_,.,..... ,._,_ „.....,,„ter. ida rá por ame el llame. dan., 
,„1,,,,,, p.,,,,,fip, propietarios y la «kuteks» tenían u. gran in- finas públscos, comentarios y vvvidd vd dvedó év ...d.. . ai ealávias. e fin de poder 
liamaa en el campo. Esta privilegios Coneolidera el Pina adic .P.Vd.... rgele"loZIt'las"Fte "a eliftot'earvo" '''' "'''-'"grea de be clase obrera . el Estado Soviétko, asegurado al as- v.... r P.e. Mas. de 

pana laboriosos para le elevación de la economía Mal, are cona ,..7¿,..19,-.:111 ',n  jun Etilir;:na=5° ix."°,11.1' Ir''' 't .. d., ...ralla ayuda de 4 dictadura proletaria a los cam- .3„t&d. 'de Periddlcoe. 
OOCTOR 

SI uallm=trt Iltuln; Roque Ruíz Olmos 
Irtrtwin, t",itt It,r-tr,,r. .111:41 
19.10,4.=1,-hr ". 111.7r. —eea te;t1°¿,-= d ,,..11orieslar..core grevadd . leones de Pata Y del llospltd 
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ugiblu Sef. 
socurado el Por el.„ 

ogarn, 
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. patosa boy que_todas las 

110,-" d: 1 1 '' '11' till; 
de garra. 1.,:a mujeres se 'ZI-
S.. en dos cateporías: les 
mujer», de es a eo años serán 
morara en el frena, d.de 
serán ankadas en trabajos ten-
,. - 

Lis Palas serán soviii.a. 
para servicios de retagualie. 
-Se estudian disposiciones a-

peada so.. uniforme a adoro 
ter y la duración . servicio. 
........ .. 
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Oliko.Y. 

SAN 'ORCE 

10SW. PIE= 

illásalórem 

ara la transformación socialista del campo, que llegó más tarde. 
nn«., la Coas... soviética refleja el camreo radreal de la so en> w,,,,fr 

Lea campana. ha dia la P.m. amsomfe irt- procurador general del Ducal' da 
dha. y> unidos a las pajas colectivas, están construmndo Cornuailles, que hz puedo la no-
rmen economía socielista. Campa y fábricas, cantan hoy la umle che en le residen. real. 
de todos ..bajadores es la construcción soviética. .A las diez Menee cuarto, Sald-

rá Unan So... cubre con su Inleva Constitución una eta- lo rajado en Downag 

a trascendental de m desenvolvimiento, tan de cerca ligado a Ice Maleo. Idee Da 

destinos del mado. En ala hora de virara dala Uni. Soviéti- "ud. dv Ide 

a, del Saciáis., quena. eón...PM. Melires pogeiflto"d'ad" 
;algo más qa Ponendo trekr dues. adead die que se snyt.ibuy'e l oatIlPÎOat

Pa Esposa a nuestro eternizo com., el fascismo rie a los lezel de unidad qu 
Presenta la Corcino - "-

Londree, (t.).--Se nos dice 
Servicio militar %mente JA ildersellcién Alma 
ohlidolerie Tarteda Pa'üy 'll i esre- 005 50 ap deI , i 

ardas son J'envio drvolua es al matrimoaio inaranátiech 
abtl.,..enspo j.e J=11 deidiZZI terr 

les 
evaa,„,,%11.111.1..71, 

Tirerctillorelee= ja: 11.'1 ima atea: milt, en la sesión de esta tarde, in 
con. ?raro ,erdes pro- aparará mucha luz sobre la soba-
...v. fiv' "erincrl"" 
in."17.ral y,' sol'br,"i'l",,a, sgra at 
con tea maniobra a asible in- tal de le situación a . de cor 
arponean de Italia a las polen- ar los falsos rumores innombra. 
ros paelnstan bla que se han hecho circula 

eses les po.en, el Me de ayer. Aproximada-
Iszerlorr,.17.122ut..yr. 

meMe aTas tres mareta y 
>., mm>. co senos Bel.. en cenaste-

.. a les preña. del May, Lentporlos deecta <3,Ode una declaración. A ex 

. 1'1112 ti 'st..-- 
nstrucciona en cuanto a estr, Pld

• 21.1 te rbryor° rel 
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normalmente. 

Se hale notar que Hitler ha 
ido enriar encot hombres a 
p. contra la opinión de los 

técnicos miSeaoes, qne han 
bido someterla a las considere. 
cloaca aura.sle políticas del 
Ph 

Hotel Sa m per 
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CONCIERTOS RIAMOS 
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Después de reproducir la n. 
I partido comunista, el órgano 

ocialista francés comenta: 
«Este ke.o con.sta u-

arme. con el discurso de Maro 
rice Thorez y sobre todo con la 
decanado virulenta leida por 
Peques Duela. No decimos más 

hoy.» 

aNUESTROS D I P UPADOS 
NO HAN QUERIDO ASO-
CIARSE A LA NEFASTA 
POLITICA DEL EMBARGO» 
AFIRMA EL DIARIO COMU 

NISTA 

Bajo estas titulara, escribe 
'Ruma.» . 
.ZI pacto d ' ten '6n 

o ha sid.o nunca Jespeted%,. 

"1 "'III 111 
s'y 

he bees,
]. PerTI-

la helt6 
rea en España contingen-

alados. El comité de Lon-

para tuberculosa are.rea-cher-
aten.. en amarte., ea 

COIreanal Y PIESIONES 
RAYOS X, ELECTROCA. 

IllOGRATIA 
Coroulta de HIN a TU y de a S 

Aren. Oneter GR., S, I, 

diumead en petar de Bid« 
rsdovib (tel).—korlicia Po 

dieen; .atreallol.
fisura el diputado y director del 
periódico socialista «Volksstime» 
señor Weber. Las autor-Matas 

laces creen que estas detencio. 
bol 1 pl d repre-

ión iniciado Mo.ra la 000sim6 
de la llamada Ciudad Lib. S 
eme por otro lado, que en Var 
ovia se registren represalias Po 

parte de los elementos demacra 
mos coutn los nazis alemaes 

los tenistas italianos que al 
resida 

"P" 3 

VIDA DE LA CIUDAD 
TRIBUNAL DE PREMIA 

1.11Z Palee leal  1:i17 
reebada ,a 

' 
Tri-bual le cadena a pérdida de 

`172Tle'el9re '4%721 ,...111,5141.5 y un año de tra-
Lgatono con restricción 

5: 
elbee 

SeIs a pérdida da da. 

baaittesila y tres años de li-
de raidreOMItTpah""" aa i a mente al Frente Popular. 

Casa de Socorro 
Derante Is, p.sadto veinti-

cue. horas han recibido asa-
r. ep este ntablecimiento, 

"Fr=11:211tRaalesl 

« armen Soria Llopis, herida 

rTo's: ritel:ngurutria, herida 

1.ontils=h;matonia región pa 

"rñaquín jeke Cenizosa. heri 
da ocia cara aterior Cañera 
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duns .gund.o gntdo cara ante-

Gral. Calan, taer, Ove. Marthi, herida;
contusa dreno dedo medio mee 
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Antodio Gema Colonia, esa-
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Tecsaa Palada Ilit.ferchIce 

leltd1J117;red.121. 

,,greiLY,--1.1. 

nu-..11,1"1=1. herida 

lote RTIEleld,'reta pepietal 
requierdo. 

Teresa Sirve. Sabe., frac-
tura novena coatiPe« derecha. 

PARA EL BÍA GPG 1D011-
Doctoras: FPerico Sellés Y 

Manuel Torregrose. ' 
Preakente: Agosta Climeol. 

lostitoto Novio:al de Sedmida 
Pacedura de Mulle 

AVISO 
rda a los ea... 

dee,lp Ceelpo que el die a del 
actual ter 3na pl alano de pre-sentaran de las cenificacian 
qa acudan que as redree, 

dos, son datos al 

beberlo 
bech' 

r'doln= 
anulados todos losestudios 

I, diciembre de 

La Amarra ea la relchttardia 
lioevs onsio de Mane. 

le 
Altillo4reenor dOltrol It 
Abtac,eieisace, da I, 1, 12.; 

de u'nceman de 

trellromcildel. lino a Ms Ba-

lda vez más Almondi 

Vire? 71,2t;e711.= 
zrrt11^,,,I lea tta lado 

r9"iorl2=tel ir" 17_ • 
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Altas, LZISDIssetas. Nomen...-

Pídalos en bogoss librtas o 
Antonio my.. Rubio, ¿oficial 

de correos. Valencia. 
Se remite a todas parlss canoa 
reembolso o enviando giro o ae-

littificacinb Obrera de Gas Alicante 
. lib incautmre. los g./2 de GÁS ALICANTE, de esa 

tos defecios observen en el servicio' e .efe .., as-
ases, su inmediata corrección. 

No deja de advertirlo es shovida a 

Unificación Obrero rige Gas Alicacale 
Pasa° da loa IlldNiros oda». L—Tel. aneo 

IM910 111151 

100f OS LA 

FOLLETEN DE GUERRA 

INSTRUCCIONES DE COMBATE 
LA DEFENSA 

El que mande a.o sector del frente delenivo, aun 

re'
 aslpeaso
fortacacit Yetrt'sreek'''»in'e'Lledear.%: 

lC0Peeedshntagead. I pues, aunque és. se en. 

dónde" reafise411171'i-;111,,H"' ''r7SFjr-t 
1.27,p_pre0ste la ~le conliogencia de ser des-
habrá ...dáruel tte 

e Ynatacarlo 

tras el núcleo de maniobra, que por ellb (cutre ella,rj. 
n apuestes) he quedado ...do, contrita.. Para entrever o estrangular la abolea. producida en 

..mr.m.921:12 
caso de que el catrarie lograra envol-

dlcal:dr111;e s_Lvolulnelck e...mUmTro7-1-la ...Poco P. Poder atender a todos Ids'reela y ni herapq azt a la entrada en acci6n de lá uñón, y aun de las rvas supere que inte 
SS...aquel momea., eon a actividad colaror'll - ...n arnena a la ración de aun.. °Mi eatrettio a mantenerse entrel ft« 
da Re elentenyq, h,q, Eltto ent.0.4 de E-

LES RESERVAS 

P eesc 
daca 

daz ydato además haeer resalta, la 
Ob101es e rpOspeeeitPedaspdodsla 

urntor,,,melez,mirtbe elolsob, p jp 
Pee oól.alas roa valieran 

DISCIPLINA DE FUEGO 

da Itrintrualcitt 
tia.° y Par la necaidad de atemana's 'n=decle: 
ag. se varen presentando, vaya una consideración 
P505051: Is nasalidad de la noila Perfssta 
hiedo. ¿Sabes qué arao decir con esto? Cuando vas 
al combate, seadtaz atacar, sea para defender, lleves 

1.179.11-perece colro%;e1"he'Zro"asi-gr= 

debes s
p. alo 

'ultrnall=cr. Ffire'gr lítikfrftl% 
es .te más ches pequeñas ratearas ; normal., 
te, asas de «roo meres as disparos no an Itiles Y da 
Para Pre. t anda., en camba anuncias tuAto a tu 

turre 
' 

p. 
bará que lluevan pronto sobre ti' los dispar% desuale-
nones o las ráfaga veloces de so,! ...redoras, y 
balarás de recibirlo con la rabia de le impotencia pues 

11,7w,11Erz,1"-1 99:21.11.11.%'kát 
saben Ore el cañón apenas ouede contra ti y que 

aora,,0 pu.fes golpe por 
golpe. .tonces tiena la partida en iguales con., 
nos: la proyectiles »lean tato come los sopa y es de-
oir, más, poreue al aparecer de rea.e a tan esa. Me-

rar= "Zir"rsla'd'ri, 111 ¿.°""" 
duan muy cons'lerablárak. =l'Ir sriar 
Puedes tener por cierto, que si has sabido llega en si. 
leudo y sorpresa ha. doo metros de t enemigo, 
le tienes moralmente derrotado: un paso más

u 
 solamen. 

te ara afiensar tu victoria. 

LA MANIOBRA Y EL FUEGO 

Toda ación táctica es una ~Placióo aetolel,e 

V:frt se ïrfir-11,%,...., 
ben separadas. 

Desde la célula elemental del combate, qu es aquel 
Pelcjan a que ea referiamos ce lta Premerev PñPead hala la Gran Unidad combatiente, que es la I. 
In estructuración orgánica rés e 
na de la comba.. del 

moypood
a,.p p del 5, o,! , esbp 

representado en el Pelota» por el fusil are. lador, 
en la División, por la artillería divisimiarie pero siem-

Vad'onacIPMsdiret i"?."e'r 71aIrrelre'a 

1.:1',:,11,17::,!af,rs77il "untt Paso el emano d la - 

MISION DE LA INFANTERIA 

No basta cubrir de fuego una zona de [areno y no 
es marea., como en Perdón Fe! S.., cemolse 
palmo.e palmo suelo enemigo. con la explosiona de 

r-'2'211,r11?4,1171.,111%72.1,°:: 
efectiva La compunta y es por eso La irreal.. la 

da oca, conquiste lo alque la artillería he desinallo. 
Este principio. gener ibilitar tiene su aphiele. 

en todas los asa ; la ametralladora ParCe OSHREl al 
enepaiRo a ocultar., pueda prohibirle asomar la cata 

atdtsl 
el 011ro'rylel'er =Oree' ''''sa cr*"

75.111P1,°,111zos212,17.121="1" 
PARA VENCER HAY QUE AVANZAR. 

Cierto que habrá casos on qtle lo r.”.1 no OS lugat choque,, que haste la fotón del lets 

'.1r7rre27"peronrgr t2.1r<:"" 
fueuzzr rIvehrt,,t1"....r1 

a, pánko y desmoralización imadde.... Vta POP 
elIp por lo que el combatiente ha de pensar earopre que 

rjr=17,11,1brUr 
o bien pen mrediver ve P... Vsu espalda: Pero en ningln seso Isba Pensar que bes. 

te la accan nain de saetear un tiroteo detrae de 014 
piedra o un parapeto jaaás el caballats de infan-

11 ';z1.7471":zziolZrzrrn=: 
trtesvO'ptartbt 

ratIrdetrriznI.V=1°=ttil, - 
la dirección leso jefe inmediato. 

ESCALONES DEL MANDO 

Ba'l'eraarta`riTalfalitt1Ilr • u ' .1 a - • 1de , sena a o dvec-

r111:, horas de Wu.lár pads ItTtrrc= 
can con el fuer artillero que le apoya, como os. al

lace 'de rdrjo'ile'rs'obrrel" 

S

 al essemieoeo dato. 

TY,1711:12t.=!°1':2
tolos 

11.,artel.: 
cuare, como el del miliciano,. romance encuadrado 

gllifTWiRlAPVIVTOPIlarreancEit rsAerniPlAe--
mate acidan., ese a.> del ombele, un memento 
de éltzinr tr.zr . el ral látalud, - 

*Rada y aje ditesslla1 beta Id an.st: el aT,r, 
astmerse ruma sin reailpir .ordat tan ello pena lo 
quo rhgo EXAINI qq. co.1,05. h° d.de 
fa cavaran en tedo momento de T.:5 necesario 

11=6 
test tases 1' la

CA ARWIALIA,S i651M,SITIO QUE AO 

el 
ID NTAL~TE OCUPA, phr bueno que sea: 

japtentdrpr=4:4":SirVIT:-. 

-4=7, 
14111'0 7.1111 SU jel«4511 
TAPA EN SU PREPAR-CI-N. 
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nos pertenece por entero a cada uno de nosotros,

Como darla Unía, «En la revolución cada revolucionario, índivíd, 

mente, es responsable de la totalidad de la revolución»,

lCada uno y cada día, camarada, a la altura de in responsabilidad! , 
.másálialaaantaMaggareM,Maságatriaram.,,M13,6,16MPArilili.egli blagablighbvv. _....._,......,,.,_.„.. . , 

ProsipuD lz victonosa ofensiva de luzstrus futirlaS 9 n 12 1 ðo ¿g3rit811 , 
Insporlante reunión del Consejo de ministros de ayer en Valencia '.. .. 

H IlinliS111 de Esiada de Esaada dide Melisa acluación ile olleslros htlrólcos avladgres cOiiira á elie II ' 
el cese del edaistre de Fiel 'a :1,`,".. ,Lrlf:::ra. Perie ils is Generalidad ' REINE EL Emulo gE mismos

Pandea Magan 

en Madrid 
de Mara 

Madrid, liel).-Las decana, Ba rcelona, 
una 

(.1).-En el actor He arria luna de Seguridad 
Madrid, Itel).-E1 di - 

Idea, en su impresión. 1 

Slor 'ti I': i7'.=01,o ajero de Orden Pó- de Ces, el enemigo ha efe, bife, el ?alienan teas los problerrias de esta In-

El escándalo de la ugocydg de gtolood, colneto Educada de tundo un violeato riaqued irim „ ata 12,r, da.. 

1d1 " nirZ aérrrile-r " "11; 210.',Tairár."5.1 lar 

ría de sorpresa
Defe de Madrid di= que el apoderarse de las lato, con-

tiene inmediatos resultados mues ra que austadás por mi , a 
7. 11117iletnIsistirtel tiem en el dla anterior. Nuestras tro- ...._,,,... 1. 11 a° 1,...,1%11

Después de lo ocurrido en la aumaylpete,:leaulacel, co- po preciso para lograr la mejor , han rechaxado,eeberijes= n.jil-71,11.,;1j.¡I:,1¡6 la ge- .1.'dif.sv.'1'..te 11 torno u. 
legación .de Finlandia en Madrid u na Ha tíseritaTe4pri" "7" d'alT. El 
el miniao de Estado, señor Al. ebeides a formaba y ver fila" vos plra .am"' cdn'63717"jin r̀fea' garerarbal'Is'.  _ "1",TaffITIPIWurla del sit galerno 11,7n1Arle a a:Ma-

man, de ,rios justos y 1S- tana d t a ci 9 
:i„i1:181:81 litt: 

=Al In¿„1" 121> .f. en ciertos edificios pesas bajo el sira d. nuestras riopas, que Ile- En el sector de Boyria, a 
amparo del pabellón atramero, S al enemigo hasta la fronte- han pasado a nuestras linea un 1.1.1 : 

guilated,telo. e= de „„.„ e,. ' o que a, la invocación de a ra ~uno-esa. ' 
a an rejrpi:, tralttitatj.„, cd,,,, ,..„,.‘, . j.„ ,_ aa"hla,̀/M. usas" ra. aldtja Ira: ado' cGulariont6L'orden'""`"ba"li: "rog Tadakek urig• Canto más empefi, 

. artefacto explosivo finé lama- do 
do desde la casa ocupa como Mica. 

R Pu- videntes de las embajadas alero, tuado c. gran efica, sobre las 
a y fi riada, y dja que prite oPars de fortificación de Fueu '"n rd 17!°11„„blidr-d-Ait le. 1.11F,:::,t.-1.,,,,..i.,.=b11.: 57,22,Hkk"': p7m.'"'„.cowir • 

.11."""̀ er P" tos y reorganización de alguna akmme paveada con • alejo por la legación de Fiad, Los enterares hechos se cali- de la detenidos a la Males de de Ebre.aamando bajas vista 

'111'11 rr'.<1.11 V:: ' 'o- — .1 'il"--Carritituyen . abuso escanda- Stroa,Titt m"..--- * .v.‘""rk`" "'"d`r41" 1 7CI:tria1.fooldrialaTal servicios. 

Mrat''1,1'",' ',m'Ir ""1 ,111:1t,t=4:= "ta-15-1", :: :rd11.7-tot.1117,:r   ata,, d4 anead* ' 

nreirrila"hirit.larisillaae=: 
Pa.* ausasta .,... 

na, S'a que no es aceptable, dado más, nues. justa-acata, en efectuado un aya, qu:na ni: 
I volumen de los refugiados en ' • Madrid, (tel).-Segti 

"Lltiteración del hecho agotó os edificios de la legación de Firi rrrIlto arozIl"rrit: arilts"crebinlra"d SI: NOTICIAS DE ELTIIIA IIORA ktía de la Milicias 

1„...,,,12,01.art,=0, ..i. Y . nónimo Y r..., . no titubean en comrier los ma- na. en Mafia. Nuestra atine- 6. Regimiento, blur.ta.

nucas° del amueble. '' v=rzY,unnzInt ares horrores a despiecio de to- ek loaba una Merla enemiga 
1.„ , ,..1. . d„,„,,,, ..„, „.„.... Meció/das al cerrar lo edieidn, es., lesl, el enemigo nos tuvo ro avafidg .... . ̂  

vidorra ..Unerrornzetor..."2‘t o.".1urallzttzl' ac 
, ,fr I, ,nadiiigaát.) que ceder el paso, pero insana enemigoia„.áts dbne mitl.

Regreso, nalarire Acribas En la zona de Satago a h. Aaroado de in ariripia leri ritIZIPIreekirelatto

m'upad°. Idil....dee Posiannés, Madrid, Itell.-La nota de in eia ...arpa que ama
azaedé,,artillel • 

trido tiroteo de rifie, pistolas y uando In. much, sama lit Panano 
rustpleis „limare nallelidoras, cayendo 1.,12 riur 2,11..t.. va,...c,.. ,,,,i._. aspas de un n do Mego de ape,

-• ' • ad • t 1.• d ,..Y.: 11%=T;s1.°' 
mu4hlimloSIPIri'sLli'l'11"»11 

En el inmueble fiaron deteni te dirigida al señor ;leca: del rk ObrIlLihnh'ágas h. "M".2:14° En"el sec. dn Aleara se ha 

11.....5 highkkos, toda alai aerna Diplomático, la marión dl vu mg.. High‘ge. Y oki. presionado intensamente ai ene- .1.....",,..",`,T1„. d...d.°,,„...1-. mdaz• Dispodican sobre Ena parra 
/I las tglidneria notes, timando entre ellos mu- rabee a yeailliuSearleair 2,,,lbzvaltroir __...., migo en todas las linea Se ha ja-lra 6" 5,.

Valencia, Itell.-Se ha dianacha afiliados a Falange, milita s sla a mead,,r  nuestros filas un solda. ..., " aa,..,,,„11,,,,,. 
res retirados y ,, activo y mil ando lugar. ° atán realizando. 6, 6. artillerk u /11 Ifeilljime% U. aly.-:..,51'..v.°1= - „ expulsados; ed una palabra, Por o llo 3' dan e a- de cuatrociatos solda. 
personas que difícilmena, y,,, Mula 

.6, ala,,
%L'al: .1..12" .11.7 ...... 

Se caalán el ea.. Pude, del teniente Eusebio 
Talame, quien desp, de su- po Auxiliar 5,5,1,,,,, 6.1 del"Es- • 

el aliar, más amplio, 130.1.11 ,. trt.... i KILT10.1.1% tris herid. sigla cabeza y en e tado. Qued. suprimida
justificar el derecho de asilo. o letro"ielo de.A"; liaos distintivos. 

- Tina. de 1:1 relaciones ele dill it'lázurf'„Itt il, ';i 111715 I •'YM'filr'clelu11111 

- 

pistolas, pistols7metrldra- inbus pi, a.rii a, ha
truludneurfutra artie, ., 

doras y bombas de confección má el cese v g. relintam7:1... ler. sel de 
a, 6,-h.

r 111.511d— rd'16"' Qui° , 
Nfili011 :in al-w-,.iliü wes"v-"ro•aroelleat`'—'*:. - Ii.iuti „ardas. Madrid, deAlche funcion,rio. re., d y padai.:41rit ...``. rete, ama., de cliesaa ....„...1"...r....,.....i.Z..„Zreag 

titud de lahinfo":171.0n. Irri: deralásv.alEra Illnrra..111" ..... 111̀ 411111°..1°1 ..1. En un reconorimiento afee.- alariam   7-14..1.11. ,,,I u.,..i. do en la nona de Aruaga se 50,- Madrid, .(MI).-La aviacifin Pari.§«,1141-..ki-M. fakk 
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liante! • 
Y prendió atta, enemiga, 

E" número de peque, 
Intr.jr° 4,"%to'r,.p.ju,r.real 1,0h:,,,,7112.,,,„ez. •E° E-",— h- " te evadido que .o de nuestro 

Llevamos casi cinco mes. de guerm. 
istrjertieit l'ole '`1111111eI zc2,11,-e¿.7111.,d1- - .2.ane ,5,1r1LP1'.1,,erek7.15;:.:5,:̀:,..̀1"1,7P1-• - -zzrrN. lo dvide, enmarada de /6 retaguardia. 
12 tetót el =red; 

dea en nartro p, un mor-
vendad. canicena la actual= 

QUO ti, vida esté siempre en tensidus que tu 
Ile1:1 den': Tetrellr °'. 

Mea, Tan as evade, a cle.ndulsettuivize&ru. ,e „...e. „,..il.d„.,,,,1 r._cod, _ 
- Sara 

h"ilm,e7"qcule p:leri""viar-
d d I..., quiere, con pao más de 

vida seeinda ella, naco, dedicada a la guerra. Uno de los días en que mies. Valencia Itel).-La «Gaceta .....d. 1....1.k.s .k kg" :ies,;serieuzuev`zailsjo...101:3,...„;e1t1 l'II ''" Ir's• '''''' ° 
Tu vida y lit ele tu compañera, hermana. novia, ...O. bor.,..., Osied, ..., +.1........ '' hk. l'nrt:::11:1 nt"trarEir. do anblr„"'"do,̀. 

, el interior a la cárcel de dicha 
,a el campesino. Es otra A ' 

11111tirlatiTt: estIS  ja• .0,„. , , mafia, do Maleare en la magua amaCire. Que tu vida sea la guerra y ole Le población. Me esniba replet„a de „ ,.. ?.....p.,„,.„ , dej 

guerra sea, lumia el triunfo definitivo, tu vida. ,:::::10lp:::"::., ,,, r...l...'el° Pki. 1.1'.... birrii 'ol zzr.121, c= oor ... — ..i. enlode Fria. 

clases.° ca, sociales eme 
j,,,,, 5,11._, , ri., sentido ~ame, la 

.„,te 1--- tación de los grandes ind N,!, olvides, camarada. I 1 - I ' 
  tendieron encubrir su criminal V.-1°..i., 1.11.-E.- ...°.°-1. 2= wizr: Ittal,- 1-1-":„.„tr trna„.«..,,j--,, ..: I--lboref:2:::1 . del Ministro de Estrilo, enmara-  , .,,m„,„, a „ atent, aleado que bawall SI ,a ,,,,,,,, de, Va, hen ea. .„ .„. 

ZreC,"detn 'a?".Nuestro priieder número ',1,E '"" zrOur„Italát. 'I T—i- j.r,tz11,111,7i it.1.15: 1::::167,1'...,'L,17:21::„..-d::::"1, :11—idso.,:iploii:71,11,, ...... ,..' 
destruyendo ana metros de mu-u.OgiuHolitei.U3rAulkaargiellei vida del ,irdlico a //Uf 1.0 

. peaona a la precipitación, pen hada le las laliaaackalllia radiaba y ama FRENTE DEL 1,1-ORTE cado ni,. querido'folegl. •M O Pa. mea, ar rearri 
eanda un rapaba. mema. .. ....a...a.t.711.alarritt del jit „ Lem touso el,, Espligi41 es ...... on........ aloy ha aparecido este nuevo so Informe a Zar. "rara oler.. leal . 

d'espeto ora les periódico surrido de las eaisas destetados vompaaroZ eme for 
del viejo1•Diario de Alicaatet. man la Redacción de Ha I, A , 

le cantos de todos" 471:11.-11;212°2. VI. 71J.r 1 
del:Tulle una cordial dcogida SON h, lacho un diarionque .....l'i.l.zrnItor lizr 

telinioses! . „=-2.1d.. 1.-171 ..iiii.,,,,ir.r
Está bien beebo y lo estad rajaáltareal/tila°," ' `". i ,e p  s ... h„....n»e„.1 ron. al que a -ataca constant: Iro%7Esblat °̀:atVgáhall::1s":;- ota's 12z.-zuetu,.9'

, 0311-„dt.a. reneiórucank„ aleAmInee e en Espada. mejor, siu duda, cuando timados Aria., a nuestros role- a • 

r:. ,....., Dk.,,,,z.,,,,j....110,11,1 .or.».. Internacional y la Internaciona la dos internacionales bvi n t„1,..1..a.d,:, 1...111 pd „. 
50. 

t. L.11,1111%.111=iit de°1 I. :11_1 nizativo los que lo confeccionan dad O' 'era ,oriabsta ..xnvne. '. bu a los obrera afiliados a la 
conquialdo el mielfil de bar- loTel..?lar POdrÍQZ"rarireld'at 

mos encontrado eon.:4:1; subsanen las deficiencia ata, an ; 11 .,proem.. tzraelbeeere h. ocia A ,a II G T eradol.a S, y la F. S.I., redoblar 

In ti a."clè "dr"

les e inevitables de momento. or 
Hacen BAIMIBA Ran dota. rvi. an e. 16"mirrl Ir. lri 1.!"1: errorr,12 %, A%lie el fortísimo ataque, en teirr:frilatit  " "-

dos elementos de las organiza, ruelgonan ele:orlielPy al- de Orroakere. .. ,visiommiento a ir° re es 

aura 

nes obre... Cuenta el nuevo M.sta que vos alienta y ayuda. ,,,,,,,, , .,. IQ, a,..,- y la anveniencia de instituir a 
fir a1=41/1"yfIllirelWil° 

.....................„....  
apo

can cayos ,a, principia son eórilligrill. .'611" " "" 11" '1"111 '111 '11'1 '"'" 1111 s1111'" d' La prensa soviética y la nueva conititueión 15—"ilella''11::::1:"741''''-'17 
nó ó Ir !L'II:t..'

lile le. rereeeeleuu,c, de tofo co- / _ ....• au e• sariptores • los Paica, Ha F. S. I. y "lahr• aral. d. Cake... a 
d. Alk.e. q .. IL ° S-,"'"d"' '''''''' l'"-i °1»:',:rtgn: , . el proletarado :a°, 

• .. 
a p.„,„„, du,„ y fr._ d....e. .... dr.. .dme.. InOurd'ry . fi*" láoGij &t.- inu'..1..d: . Mar... i4"..'. ("1.l-j." d'""1" s" `1.13"" ." "."."'. °-,‘,.1, , giagg°,„ ~a, territorio sometido a un ciara «La fecha de Ade„diciembre .eyede„el Pei„..nrtidolocitlisulajeueduEsp, pdon,:.:1,:mie, ....
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ternal cokga nuestro, palia en 
su amere, de ajar, el si,suieste 

DERA ROJA, se les
:e:: :::: : ::: :Te.: l :TI:: l'il el r"1•1,:orl a, 1:::111311. 1: 117.° .p.IdidiFy;:,:::::. 11.,_%„%111:11,11,---R. ,R,.„,,,,„° ,,,,,,,,„,„. da'adigreeibn mara la lurte non.. el tenlo unte n titimOn me., de u. potencia fonmida-a, iotensa alearla'.. he': „ rer Y.....0. por los fado., bu dos In,namonrin elidir. a, la • strz:es.,...1.1.71.,..con.; bl 

Pa su parte «lave, • /En a Gobierno
leído el airar amaro de BAO- P.4.1... Pa., ri. na qa. no 

be lo signa, " """ as. católico Y alla.41,' 
IRA, ROJA. Fraternalmente pa- fin., tuddesoienes cíe 10. :l'o:1 jora:1=j 6d:E.,....t.,. 1:1:1 

. adoptando:ata. Constituei, • 
riarpopdemos al saludo ue diri 

liferr11121:, laralurdm"".yeaal tara" en 'la historia indiaoluble-. a la Rema a:zafase... r de-

11111:7°11.11........ alriallo 2;113=«" 11"Idadoll;21vidl 
I. a,.r, on. tr,rzw. cr.' II"' d ne"̀r  ̀‘1̀  S1'1 11'11"::.1.1 11.:1111=1.1"'1'1: Ir 111:''ll'i  41'

seamos, fervienteme,, dilata, 

laque defienden Ion hernian com- la Meta y le granda° de la a"'"d"r " lil"111:" "" d.111111.1"11.211.11 111 

vida Y granda éxitos al auem  
alega, 

parad. c....66 dg:elmted:,,le,ltd e.faeianet:,'P"rolaue.udeltan";- balen. de Madrid contra el Constitución Staliniano reside Y. ...• -.P.... " ..f....mk 
Inserta a coatinuari. vas. 

asalto criminal del Marismo bata en el he, de ' a.. la Oh, gota de  Pa,1111P"sad"o Adra 1:1d:11,1111; 
entrefilet de la agua primera 

creciente de soldados Mimos y acionall• de las victorias del aclamo. - 
que es a modo de línea diste,'
de nuestro diario , ara el 
suelto con los siguiente4rta- Hoy a las siele y media de la 

tel. • 

ka 1 tarde, en el Teatro Nuevo, cele-
al frente de B.o.. Roja brad ora Conferencia local, el BANDERA ROJA está escrita, dirigida 

figuran don queridlsbas coa.-
Pros nuestros, brin Caballero Para la entrada en el local se 
Oillyses) y Antonio Mana, quie- Praia anda. 5. medio del 
nes poseen en grado superlativo nirnet o de certificado ser mili-
la espontaneidad, la ligereza, que 
son condiciones intrínsecas del "11 thre'll D a . . y Lecha, por trabajadores revolucionarios,buen periodlita, pero que son an- de todos los militen.. '"""' 
lores dc trabajos tan merillsim, Por el Comité Provincial El 
gor aun hechos pus la dtmera Secretario de organización, 1' 
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ALICANTE Y LA GUERRA 
Da esta guerra no caben los neulinles. Ya u ha dicho repeti-

d. teces. O u está con los faseistas, o u mtá con los .tifasr.-
Me. O se está coa lea gue-hao deuncadenado 0010 0 00015 de me-

sabm las ernmeeles pote! gusto de convertir num000 país on un 
campamento del militarismo fascista, o se está con los que pude-
., perderlo todo.000 lacausa da, libertad y ck la democracia. 

Entre las dos le.dos, NADIE. 
Y mta condición totalitaria de nuestra lucha ha desbordado las 

Tm... Ya no hay nadie . el mundo al margen de la guerra oi-
vil mPadíds.Mientras los Gobiernos do los posaos sometidm a la tiranía fas-
plset preli.0 su ayuda a los g.erales traidores. Im trabajadoo del 
mludo entero piden a los camaradas de Esp., un puesto en las 
trinchera,. 

Sin embargo, Alimme, nues. ciudad, Izo ha eampzendido 
mea su papel mena beligerante. No ha demostrado con hechos que 
o billa dispuesta a poner a proda el ontifascismo de g. blasoim. 

ags al coa.Mo, AlicaMe es la ciudad tranquilo y confiada de 
siempre. Alic.li es la cuidad 500 .0 plena guerra, entretiene su 
bellem o el revoque de sus viejas fachadas. Alicante es . plena 
muma, la ciudad de los deacansos dominical., que :Mora más que 
etimmi tienen el odiodo aire del señoritismo provinci.o. Alic.te es 
eti plome quena, la oladad de lea jornadas inglesas. ' 

Ya Ion sonado voces autorizadas Ilam.do vuestra ciudad a 
la lucha, pero misotros h.0, de insistir desde la Prensa, y ma-
chacar po os organismos que en Bátilimis ROJA tienen su órgano 
4. ermimi6a, hasta pmer en pie de guerra a toda la ciudad. Desde 
su Cernid Popdar Provincial, el más modesta ciudad.o. 

g a ulunios que .a movilización que pedirnos nosotros y que 
I, goa rrs exige, necesita dolo plan, de una decisión de los 
thao.alãjolgooa. y de un acdamimito incondicional de la mem 
de N población. 

El pl. no puoie ser otro que el da la ayuda a Madrid. Madrid 
Te de nuestro apoyo. Ah.. len de ciontribuir a que, Madrid 

sea h támba del fascismo, 
Nuestros Mames nuestras ropas, el esfuerzo de nuestros baa,-

boaajaba0000,oaa saboMadod. 
Nuestro esfuerzo ha de prolongarse tanto corno u prolongue 

E guerra. Nuestoo espirita de sacrificio ha de alcanzar el nivel del 
herofsmo en las líneas de fuego. 

TE.oao jornadas han de Reamar la intensidad de las ardiem 
tes Rayadas de-las trinchen,. 

Sido de eat, forma estaremos .1M.000aa al lado de los 
combad.do de la ldo000,dyop matra del fascismo asesino. . 

La decisión lut de ur Mpida. Ni un día más mil esta vergoo-
ama mansedumbre de retaguardia inmesciente. Ni un día más, sui 
que el Comité Papales Provincial dé la orden de movilización ge-
neral. Violo dl, más, sin que Alicante vea en la defensa de Madrid 
00 plipia defensa, 

En cuanto ala masa de la .blación, estamos seguron de que 
sespooderá al, consigna. El pueblo siente mis guerra con .0 .000.

de las musas populares. Y los q. no la sientan, es porque 
:o. facciosos, es porque lim enmnigm y en la qm... se sabe lo 
que su hace con los enemigos. 

O se .6 con lo, fascisms o se está con ka qadluchan po. la 
Mudad. En oto querra no mben los neutrales. Y Alic.te pare-
ce neutral. 

La Asamblea Provincial Campesina que 

se celebrará el domingo forjará el arma 

que esperaba el campesino, La Federa-

ción Provincial campesina, 
Todos los modestos cultivadores deben 

asittir a ella. 

A tus campesinos pobres, arrendatarios 
V medleros 

los. opresor. de las masas 
mentes.s u levantaron el 111 de 
olio en unllo le las demás fuer-
. reaccionarirs, provocando une 

guerra civil cele est& ensangren-
tando a Espume. La ...ccba 
de es. fuerza explotadoras iba 
encaminada a mjazgar y exoro-
tor a las masa 1 laboriosas de la 
mudad y el campo. Que,t,o más 
miseria, querían arrebatar todo 
vmligio de libertad v hato del 
campo espalit un inmenso cara 
po tl e 

I a mimere congni. que he-
mos alc.vado con calo lucha ha 
sido exptopiar la tierra y demás 
bienes a todos los elementos fac 
cio:m, a los en.. de Im obre 

Y Mmpesinos. 
ititittb, de Aymultem 

Gobierno- de Frente Popal. y de coMormidad 
lr 

el smo ha 
entregado en tis ucto 

. 
la tierra 

a los obresoa agrícolas Y ea sitios para que la trabajen cdeic tiva o individualmente como .ra 
qmoran. Pero en algunos ndeblm N incompremión da o.. a 
qee sera. alicombeade a Ice 

Ot=ducrefta 

Its'asoq=121:'7'mtsa: at, 
armada.. rnedieros Y din-

Pro etarios 

cle todos 

los países, 

uníos! 
• Alicante, Jueves 10 de Diciembre de 1936 

Madrid vigilante e invencible 
Nuestra heroica aviación bombardea de nuevo Ibiza 

El avión correo ahondo por los fascistas esiaba al sento 
de la I«halada de Francb NOTA DEL DÍA 

Los diralas del aire ataca« a un avión transes 
Cuerdo E intica del ataque a cíficas a010iol00 0 ,-.o .000001,10000000,  aso 

00 ,0100 comercial francés por la a la, mujeres tendilir n=a 

os facciosos haca llegados las emprendido otra tarea de más emiusea sal. ea muchos siglos. La 
aviación extranjera al servido de miles. Ahora, a lo m osa mi. de la que nu 

marinerías europeas y ames.- vergadure, la del atágue, y ases, Mistoria enseda lo que se debe 
.s se habrá producido en las meto de aviones commiales ex- hacer 000 los mando.. oh-

00 mover0 e. de inquio- m'enteros que transportao entran-

dios 0100, 0 OPi6lbtt 
te. 

velt 
400 .0 Iloo,O era. Solio' Es le 

Ilarort Xlseles‘trillas'"liált. 
cas de la barbarie famosa. La 
palmeta P0000 el pala Vasco y 
651200d0 en tse avión de .-

1,11.1:3,1°1,,1111%—d'
helad que todos loo pasajeros.. 

h'..dz2uotirs,. Aft41:%"orc: 
de no intervención y riel famo. 
Comité que preside M. Plymouth. 
Los facciosos 001a conforman, 
ya, con destrozar I. ciudades pa 

Unidad de casos se 1. quita vio-
entumen. las pocos P.M.. 
que tienen para el sustento de su 
familia. Es corriente que clamen 
tas hicontrolables. por I. ergia-

rd:=ZIartIrcal d"cri 
• arreadatarios. 

Tcdo esto sucede Porg. Im 

ets'Irde ri os "ertra. ire 

a. 0lNs oiasam 00 Itet.r.orst.,%-árear 
Ea raro., 0.000010 ir

,.aala 50 
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CAMPESINA que sea el orgit 

1111> 'illtdorTA 
diMs, do, a los Mmyesino 

arrendatarim. que •e. --
r."==
tct00eViés1011ener100ae 
da sao linbajo. 

Con tal laos informamos que 
laa argmizacio. que d.-. el 
Presente llamamiento han forma 

.1.niar en lo col.ividad. Rn 
do la 'Comisión Orgenimid. piltrdion 

l'Crmil 
d, al

grajmlf ZraIrc nallayr len iol.d.;,„ abli.n 'loa arrendatarios a em oiMades de Campesino, en todos ;sacie." 
la renta le Ia tierra y en mi Es pueblos de la provincia. To Rloojúaol -

• . 

• Soldados alemasteá, 
lintlestos alemanes traídos 
cono fuerces de choque por 
los generales facciosos, haet 
pasolo a nuestro comiso k. 

drIlsrf itot"r 
pool000 

Unidades /mudaos Mema-
loso cs. nied Proo.lvdao 

iolZuraoti'e"ite:ferriTta-
narios mais que controla-
ron  lao 0011•10.• •~" mis do era. alemanas pe-
In la ocupación ole mies 

"teee rit.• 
00 

N'Aura colonia dolo boyo-
010 racista.  10004 
45 60 sesenta aojlbo050 da
habitantes del Reich 01 Po. 
dimane riniendo corno 
bogados a Espada, 000,100 
a -la Mime. do 

1.7,1,17, "°k 
ris de probado fervor en las 

siones callejeras nazis 

los 000100100,
zas, -nazis mides y II-ellos 

rira'irPoto",":7nArbeall'o'

wzr, tr07101:,' 
va a otra con los braco. ab 
tos, en busca de la vida, 
busca de su condición 
mana. 1Q01 seria si los 

0010104, rzrsz Ta 
imperio lo liondidtan d 

l'altrrts= Jr: 
Población, toda I,000id,d0 
f tibrieación eerie de ario 

iler"trure"entfe7"' "ars-. 
El fiara. nocional-rocia-

lista Pedo.. ax• •• 
ner.ita atas:geles para ex-
Pulsar a los que saben del 
árbol prohibido: arios y no 
arios coinciden en escaparse 
a la Ultime.- ocasión. 

do este trabajo desembocará en 
una Asamblea Provincial Caen-
.sina que el próximo domingo 
se celebrará en el Teatro Prim 
Misal de Aliminte. 

a etra's'ie%? sr"'.
ni. que Se os se.. a,„si 
defeuden vueslia ProPies. 
did a la ASAMBLEA PROVIN 
CIAN CAMPESINA que
lebranl próximodomin. alas 
TO de la maña0,, en el Teatro 
Prinripal dé esta capital, la la 

11111711ktalLCAlI 

A—arriráx 
virtuAL 'del domingo, Paro 
constituir lo 

PRU'ItirCIÁL FCE&PER'EWITAI 
P r la Comisión Organizado' 

Labrad. esv, 

gro. para la segundad de las 
itadoems. Ingle.. sabe 
bien v Fr.ucla también lo sebe lo 
501 signa00 el destierro do Na-
polo. a Santa Ele. Y Ea.» 
ROA no era un loco ni un mania-
co de grandezas, eraun hombre 
ron utia visit formidai 

runt.Pr: 
Meterse se plantó en su camino 

10-

O 10  0010 s50 siempre. 
La solución de e. cae.la 

de nuMnalidad extra... En- quey ha rebaudo en mucho las 

r Id°11,11.ritt tern. fr. as Espato compete 
otra yes a Inglaterra y a Fran-

distingue, por cierto, por sus Me. España está cumpliendo con 
O.M. hacia el legítimo Go- un imperativo histórico uy..., 
Memo de España. Es asta .a sal y humano. Emano. lucha y 
lecc. pm, el periodise. Y Y su sangre dn-

fensa pe los postulados uni sa-
les de Paz, Justicia Li 

' d: Iras Za lr 
Iat 0000-
 

Esp a á an. que ver en-
trommdo es su suelo como 4. 

uta mm 

too
t'a

española. Los • famoos. hao co lema de B.. el Pi.10 vsI 
oo,opoad0000b000501a00000 hmha del verdugo. España defen 

os pes..0, pero N dos, es derá contra todos so suelo, su vh 
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11.1,1117.1,1z°12z:r11: 1411.1 ,loo,sm. 511010.0 
,poopooa 10A osa uOti-
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Lee facciosos bombardean nue- Ir.l y la desea, Pato olas 
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roes de arte respetadas.. todo el de y dm que sobre Bana-
no.° y que son tin deposito de seismo .0011. 
lo  todo formidable apa-
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la dalfiooplaooao p0401000. 
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P01
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o. hablar 01 Cámma de Fr. dable lucha contra todas las Mes-
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En Somosierra, ligero cañoneo vibre nuestras 010itiooaa sin 

consecuencias. Eo.tn..1.I. arrobe. eamniga cama. nuestras avanzadas 

En Madrid ha transcurrido la jornada con escasa actividad de 
miles y ametralladoras. Nuestra artillería canon00 intenmen.te 
as pmiciones enemigas, hostilliando con eficacia a Im facciosos. 
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amando los proyectiles a algunos 00 mis pasajeros. 
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PAGINA JUVENIL 
Por on thsnijlína li2 ffienl 

En 16 que rape. a'  la necesidad de que coz.,, mismos re-taco-o-amos la urg.ciade imponernos una disciplina de hierro, ci frate y . la retaguardia, mucho más capta cm.. ye que cm. yo 
pudiera acribir, s. estas palabras de Lenin, que él dirigía pre, 
santantea los Ave. r.. cundo la Unión Sao-Ene se hallaba en 
siluanión idéntica a la nues., y que pareca dichas exactameale 
ihn nuestra situación: 

etEn lúgar de la domesticaciéu impuesta por la sociedad Intro 
roese contri la voluntad de Id mayo., coln-amos no.pce la die-
,iplina consciente de los obrero. y ampeainos, uniendo a su odio 
,ontra la neja saciedad la decisión firme y la ciencia de unir y de 
, río-Mur sus fuerzas, con el fin de crear, con centenares de millo-
, de voluntades dispensas, fraccionadas y esparcidas a través de 
la inme.a extensión de nuestro pele, una voluntad Mica, pon. 
gnelle sentaos imitablemente veucidos. Si. esta cohesión, sin es-
la disciplina consciente de los obreros g ampesivos, nuestra ca.a 
. desesperada. Sin ella, seriamos s.., incapaces de derrotar a 
ios capitalistas y a los arigócratas de todo el .iverso. Ni siguiera 
llogarlamee a es.tee sólida.ece las bases ni, con mayor razón, a 
construir el edificio de la nueva sociedad.. 

E. discipline, que no significa otra cosa que la eliminación 
de las discusiones y de ...brega vana cuando es le hora del tra-
bajo y del sacrificio debe nacer, principalmente entre nosotros los 
jóvenes del libre convencimiento de que es o-nango que ag sea, 
porque la si...ion nos lo exije. Este con., de la disciplina, es 
.a de las cosas que fundamentalmeme nos separa del feo-tamo. La 
discipliec fascista ae -asienta sobre las basa de una obediencia bo-
rreguil al JEFE pon. EL JEFE NO SE EQUIVOCA. Para 
ellos el jefe sabio y todopoderoso, inspirado. directamente por Dios, 
Fiero-a y ordena y a los demás no les corresponde más tarea que la 
de cumplir sus órdenes, porque pensando el ele, los demis se pu. 
den considerar lib. de la .f.esle manía de po-dar., como dijo 
an Barbón, digno abuelo de los fascistas de nuestro tiempo. Esta es 
le dideklina que las fa.is. dese., edc,icee. Esta ea la dieeiyli-

a imponen con el patíbulo y el Mino, cuando baY Calen se 
atreva a pensar. 

Nuestra dideiplina Mile dele firme convicción de que o nos da-
n-os a desear, ron cen.ares de vol.taded dispernaa, o-accionadas 

esparcidas a través de la inmensa extensión de nuestro país, una 
rol.ted hilen o mestra causa . desesperada. Y para ello no 
utilizamos el nao-bulo ni el ricino, sino otros medios mas in...si-
NOS y eficaces ..do lo que se dice a través de ellos va direc.n.-
te al masón ye la mente de los jóvenes .bajador., porque sín. 
aihca su libero-In t.I y definitiva de las garras de los capitalis-
tao feroces, de I. curas f.áticos y de los r.litares iguorantes y 
orgullosos. 

Es preciso ame comprendamos todos que ei queremos vencer, 
di queremos derrotar al enemigo, junto al heroísmo y el .nje, jun-
to a la decia, y el entusiasmo, debe correr p.ej., una disenlina 
Varee, .a disciplina inquebrantable, nacida de nuestro deseo fir-
me y decidido de derrotar al fascismo. Que nadie sea tan estúpido 
ace Ile.e a creer que por estar Largo Caballero al frente del G. 
Memo yace pet estar éste compuesto de represe.ntes de todas las 
fueren .tifascistas, obres. y demócratas de nuestro pele, es, 
todos los problemas solucionados. Creer Mo sega ademál de 
pido, suicida. Jun. a .a confianza ilimitada al Gobierno Largo 
Caballero, debe haber un propósito firme de obedecer y acatar sus 
órdenes ciegamente con toda nuestra confianza puesta en él, sanen-
do como sabemos que es el Gobierno qce peed,eit10 la clase traba-
jMora española al triunfo defieitivo y total sobre el fascismo. 

R. IBAREZ 
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irnmos publicando ell 1111.1r0 
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Banco de Espuitio 
ALICANTE 

Por me. del Consejo general de ate Establecimiento de e. e ac,, con.rso nuevamenh las obras .ra la construeción del edificio-Sucursal en Alicante mudo-ido . arbitrio de los con-lineales el proponer variaciones que eselmen convénien.h, e Amo no afecten esencialmente al prono-o-Me para ate Cono-Ir-. o lea, respecto a la clase de materiales y procedimientos de II',,, plazos de abono de obra y de ejecución, cos. total, e.. L. proposicia. pare tontas parte en este Cono-un redu-adas con arreglo al modelo que se inserta a conti 
,

nuación, pre-sentardle bajo sobres cerrados, que sorrán en.gados contra recibo nle Ditectión general de Sucursales eu esta Casa central de Va-encia, esa la -Seentaria de la Sucursal en Afina° 
Les.plenos y documentos que ando-luyen el proyecto de este difich,Sucutsal,.podinn aer o-cambados por los concursan. en In os Oficinas.del Banco de Esp.a antes citadas, desde la .diez a catorce horc, de los días laborables comprad.. entre el de la fe-cha de este mecio y el a del mes corriente. 
El plazo para la presentación de proposiciones termina. ei-•ado día on del Indicado mes de Dickmbre ; y la apertura de pile-nos y leen. de las proposiciones presentadas, acto pnblko del que se levantará acta notarial, tendrá. lugar en las dos Oficinas entedih ches ele, doce hore, del d. óo del praitado daos de Dieknibre. El Banco de Emana se reserva el derecho de elegir, enlda las proposkiones pzesen.das, la que crea más convenienl, dee. inte-reses, y el de rechazarlas todas, sin ulterior reclamación. 

Valencia ro de Diciembre de rgy6. 
ELDirtecion-D. ce Sucucho-en, natinno, 

L. Tato 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
BANCO TES ESPAÑA Sucablal de Alicante 

El suuribe (profaión y doro-cilio), enterado de loe planos dom... que constituyen el proyecto de edificio-Sucursal del Banco de Sep.,,, Alicante, se compromete ele unstruccio- del -dama, coa sujaión el, que se define y determina en loe refetidos duna y documentos ; pero con loa modífiaco-nes siguientes.— 
Meto tentna. 

Se acampa. el resguardo nómero...... expedido por las Ofie, as centrales del Banco de Espiga, ¿cede le Sacara. de...) re. presentativo del kg.. de garantía necesario para t..y parte en Ate com.. 
• (Faba y fi rmal. 

Unificacián Obrera de Gas Alicante 
Al incautarse lo. obrero. de GAS AL/CANTE, da esta industrie, soliciten de todos un Modos denuncien ce.,,une d.«. observes en el servicio, • fin de efectuar, te.'tono- as. inmediata corrección. 
Na deje de advertir. en maut. e 
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la importancia y el peligro 
de la situación británica 
El con.. constitucional inglés ha ayer en-Mérilt 

am),, L.pués de una jornada en due todas In nadie,. del fin 
semma n roto—loo (3,3,3 , 

cnisej. de Gabinete—el .y Eduardo vm punce decidido a 
lb tuna ab.. , q..„„ posibles: .n.ci. al proyectado ma-
trimonio, la abelicacrin o la batalla. , mues bet. „q°,3, 

e tercera. Sin ninguna duda, ba si. enhilad, la resishnda por 

iadaa
movimiento de opinria que se ha dibujado en su faros en laa 

48 horas. Enredo movimiento, en el que aparecen unid. 
Iris laboristas de izquierda, como sir Stafford Crippa, George Ber-
und Shav, couser.dores como Wins, Chuela, y los fascistas 
que se manifiestan en las calles de Losad. a los gritos. des st 
, jlclueran 1. polfficoll t Estamos con Eduardo. 

Tras la aventura románico del rey, aprece con u. claridad 
A. ver más precisa la verdadera entraa del debate. Se hala de 
sobe si Eduardo VIII, ro...o con .• trad.. de dos siglos 
y medio, va a conseguir o no acrecentar el poder personal del rey 
•n Inglaterra. 

La ~seo. ingksa, due Baldada encarna y que el laborismo 
sficin sigue sikilmente, cayendo en todas las redes que le tiende, 
mima que ha formas demomilicas zoss todavía.. le Gran Basta. 
la un medio suácione de augurar su poder, sus privilegios de da. 

PaiPi 3 La crisis constitucional ionieso La intervención extranjera ha conseguido siempre ue los 
pueblos se superen en la defensa de su revolución 

Vído de Ice ciutzace Tragas v amas aleadas oara los 
• No intervención 

Como mudo Casa de Socorro NOTAS DE LA HIMEN 

de Atta» ,,„,, „,,, 
tlacrindriLida y const= nrisys de Veo. buques dedicados 

fascistas espaldea 

Onler del ah Para la anión 
que u celebrará hoy so a las ay 
horen 

1.—Aclta dais ami% anterior. 
•.—Disposieioan 

CENTRAL 
t.—Extracto de los acuerdos 

odoptedos por el Conejo en las 
sumes celebradas en el pasado 
roes de novieub.. 

GOBERNACION 
4.—Informe de la Comisión 

• p,  dasta os, tg ,30„, („3.33,3„. instancia de Saturnino Cuy-or—alliaiytaro, tr" de Hitkr . Inglete- „de la 
"er', como lord Londmderry, han actuado sobre el rey pm medio -o-

s<,; cul fuere, ba la ha comenzado. Si Baldnin, que pa- FOMENTO 
.6 retro.. salas últimas horas, acabase por presentar au di- 'norme de le.CoMistún ea in 
sisrin, Ed.rdo VIII Ilma. sin duda a Winton Churchfil, que r dat-
ada ,iente menbesto ha hecho de jefe de ese spartido del rey. Y:17,33!
tse Isluesnilo de sus cenizas al .bo de ciento cincuen. sulos. Se 

lls Afee., que Toke y sir Archibaldo h. de la Ari., 
...iba labor. y liberal, se hm solidad.. de .temano con Ideas . expediente promovi ridwin y no aceptarian el encargo de form.as Gbbierno, do a virtud de pes.. del Cls 

Si los laboristas no hubiesen .locado ya a remolque de los culo Socialista de Dece Pumtes 
mentado, pudieron haber encontrada la ocasión en esta doble infestando el mnbio de deng 
tisis co.itudonal politin que se ehée, de des.ndemr una Minaclibn del Barrio de lien Gn 
‘.0.1 ce. embutbries ei Poder bija ...0 popal... bribi clitl. Sel , 33, ,303,3„,(3,3, 3333,3,0 313,, „3„g„.33, ‘,„3„, ,Fy«renco y General Msllan As. 
sinos excelentes. Pus el laborismo oficial, lleno de tradiciones pu• ' 
llanas y respeto a has tmdicion. burguesas, oe. cap. de mo. HACIENDA 
n bandenque pertido comunista inglés incita a adoptas? - vslhanto wanf... de 

Lo nris grave . que has el romance sentimental que Eduar. Prúclimr. 
VIII be escogido como pretexto paro su primer conflicto .n el .-

..lamento, tras esta nueva versión de Ti. y Hernie. se ve la da j, Cd.aiaida al,nem. peligrosa de la cruz gansada. lativa a la .ntrate del cobro de 
taus p. la v.ta en le v. 0-
blica de leche en mes. fihs Y 
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3d, oficial de le Reichnehr y O de In min.. del estado 
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Usta almenas. doc.. 
comp.metedores, que han 

lado al estadio de técnicos mi. 
neo freames. 

edid vinos de mesa 
pFmNstIAR 

Ileconocimiento meclice de 
los des rebliados 

co. el fin de termines las fi
Mas médico-neolases de Ud. 
los Mi. refugiados en la capi-
tal, y para facilitar el reunan 
meato de los mism., se comuni 
tal todas las personas que ten-

.1117,1,',:nozr147 " 
día so queda trasladada el Dis-
pendio de rwomximie, rné 
di, al Paseo de Garlen núme. 

Los fla. deberán presente, 

r'sa'fiatia"rs tL2ororsia'Ll'rd"el 
es 3. Se adllem las familia: 
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nana,. 
.forme en candi.. premo-

rid° por el Sindicato del reino 
de construccrin, sección de can-
:al:he régimen de trabajo 

Idem en expediente so.. 

Ii. del Molida, data da la Mo,. 

Acuerdos sobre pagos e. car-
go a Imprells.. 
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lares sin .ficar. 

Expelente sobre tribetación 
e los solases sitos en Vista.. 
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bya Phs.Valks. 

Ea loa melores establed. 
ames de colon.. coro-
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En las días dígales 
incha de 'hierro ubre su ojos) tods ennumdenaatasO,tsajalaloque delos cosacos. Lost Pechos u han congregado en derredor de la mg Uno fue, ot, mame una corteza, un tercero,andos el distraído, lanza un mkeda de cansancio xe 51 cota, tan conito, y embrollado ahora come 'demás I 
lino' esclarea entre dimu, muy doMmio •—Mande. ta me ¿'isla. 'dos
Inmediatamente las sombass vacilan, ve agitan »-e los roStroa fatidados, sobre los ud. polvos.. I La oala se ha llenado de voces dnclas acostum. Idas a mandar Con 
—Los andados están r.didos... 

• 1.7t in turn'tcrIrt. :1̀-"."°
i;P• Pbable na gollsta
„iisdi quién se k marre ha. mas,. sernej.- 

=ar 
talloaomPlante de Kninj 

Estds 
leta pl. del cráneo los oth. no misabaa sino que nrischabse... mvéo 

,
de les inmensas =alas abiertas velase alune tisrieblin ~ d al ato 41, aletargad. en .a•bstéa mmum Del lado del destilan.eionAcksant SdInCin SOSOS. Sce IdU °m'E' Ida, bEr: s.ttl ata duna. 

l
 ada 

Lo al t 21 . tenci61,,a de. rica, 
ento cano ei mandara e-Zn- parada—. YO tenag ord por la Misten., la salje la mete. I. holres 

y
a-Es..clad-dijo ,741,11i7'4.:~•:es:A:rara, loe no. 

los, han recibido asistencia en 
este establecimiento, los signen-

harat. 
región parietal media. 

Yienite Galiana Hernándu 
°rodeo. región do. 
da. 

Miguel Soria González, heri-
da contusa región occipital por 

José Ferrindis Barben, heri-
da conlans región mcinitel. • 

mavdOwt,'43.-11.4"all: 
de racha. 

Edurdo Ifolisso Cheno, cau-
ta. piern. producida por mor 
dedurn de perro. 

Juan Itome, epilepsia. 
Seukte 
aun el O. Re hoy 

Doctores: Enrique G. Llom-
bart v Msurnel Chuzar.. 

Prulicante Arturo Guerri. 

En las pared 
Paris, 1.1.—•L'Homanitéz, ques con seuteAn. cargamento PROVINCIAL satisara.:11.:4117". 

La justicia del pueblo 
EL DE 11 /PIRES 

Probada durante el ama la des 
afección al régimen datados ellos 

larella-1.1141:T1 

desheredna enfermes, qu'rtro Interés es más d.:mental las ; otta.aat 
lien. más ampo° que el mes Pesiedisti. sgsneete, rcloto de la satuanén 
ro. d G It • 
Los donativos se anden hacer 

en la Prnidencia de esta Dipu-
tación, a en Radia Alicau.. 

Redecid,: de donativos hazla la fra., 
La Industrial Cordonera S. A.. 

t tdaI Cordoriera S. A, 

Orle. (de Ifábhal pe-
setas so. 
RadioiBenefieencia (.trega), pe 
setas 
Carlos Bond, 5o pautes. 
José Colaborra Blneudes, to. 
Viterge Pérez Sierra, éo. 

Molt6 as. 
lePito No}, , 
Pm. Rey., 

01 Tribunal de dese.. jug 
gó . el día de ayer a Antonio de sontarielne , 
yletiv12illyájlinjidés prom. de con asas anortacionesTar:r el 

eirandeci., de nuestra so. 

más, juan Eftm. Bermguer, 
Francisco Monspeer Gémez Fran 

Márquez, Picad DI. Cecilia. 
Francisco Costa Navarro, losé 
Ghan rige, Francisco H., 
glin Costa, Antonio Murcia 
Costa, Antonio Grau C. Y J.-ll Ruiz Coyruz a la pena de un 

tta"1,"'corre:pon° IrdrachnIZ: 
de entre los anteriores, multa de 
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alt 
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que, Bernabé, Al pago de 
Pes.. a un año de restrie 

de libertad. 
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rerd.aul, isero lo nm egaafilaban no'. una té. 

Y las:sombras se agitaron, vacilaron ato, trans-
formando los rostros, las estonio,. .-

las voces re...aren, ahuecadas, densuiado 
unce. Para el espacio en que u alzaban • 

amen,. 'ineúbb 
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Y las palabras querf. decir ) erea un Mg 
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LI buque Gligend de la Socia. ad alemana Slornana, ha haba en septiembre y n'ubre de ene ata
talra db̀erntittr' 

material de guerra. Le talpa 
acs. enrolada . "lamba,, 

fué obligada, bajo jurasen. a 
gnrclar el secreto. 

En el segando viaje el buque 
llevaba a bordo veintrocho peque. 

1.12IlreWallosEradral 
afito coneniendo armas y mg 

ntoscloluntasios pertenecían a 
diversas guarnicion. de Aloma 
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sas. Aunque el contacto en, I 
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dat 

estuvo treliadO,d2'.:: das ra. medio. Hasta himnos 
oren°", 1"Podielf"22plar"Itt 
dianameate. material de velillo. da Lavase. demobarcaba 

%Me. ElIrd.,•jli:tri,'"` 
tiembre un solo buque ditS46 

" 12. 
"errada sió en el curso de sé vilo lasa asumes Juitlion destinad. a Castillo. 

abatiera,. ea Vallad... 
Ha sido captado un radio de IA Coruña en el cual se comad. 
laimartel general establesido 
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Comité Provincial d. a I :i.:1:11.11%1 r:=7. 
Redacción de BANDERA RO- b=1:11' dzwalayo'llo JA. tiato, a sacar ...Ras. 

entresuelo, Alicante. 
Avenida de 010,0MI , Otoor,e duazu de,clyyadjoy al 

Todas las llamadso pm talé. hatos españoles son el «F.., fono las haréis al número x6•5 al aTángert, el sPasness, ele. 
"SlEd'!"'' 

Los obréis. del puerto de Ste-
dial EL CO- tal, e.uten que sin cesar lid. 
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Camarad.l. 

Erlati 

Lay!rinmensalona. 
as 

Rena de geste y de pmo., 

Rinuj emite con.nerso las palabrsa a través de 

• d—t"scltros, esmeradao delegados de las 
. 

pa 
Mas, y vos..., coinandantes ..so"'n.ta, 

,sa'Warottotrzrzor00% 
ter• ,. 

 St 
=, 1.1112:t. 1:".Z.: 

están ye encima Oslo 7.,,,,,zdr. de nuesirar2r. a ̀2. 
Mena. A la izmierda tenemos el a la dehna. 
Ws moninos. En medio un ami, En ese s.dero 

daallsdam. -7";.11-1: 

mos sue rechazarlos a cada ino.te. Lo es. amen. 

ra,rrol: :arálliera tuerce y se akm AMI 
ando mi,. no Ilontem. al p.. 

las monans son muy altas y tino, soto ex.... 
Loo cesaras y-a no podrán alcanzarnos. Por lo tanto, es 

áll2e2.1122e1:t2 
oat basta 
 1-11°111 

tots 
 — —,o,a a araoas da las roontes:'&21: 

mos por ella e irem. a parar otra vez al Ifiuban. 
donde se eneuentrunuestras fuerzas principales. En 

melar.hia,l.hlelaT4:2:1111;loyrols:7,et solo 
gaza cinco diga. O...As ea 00 
dio qua monnos de hambre. , b,„

Mr S'Ir% "1"otrottat. osuno OO. 
sb roda2Zuestras fuerrets... Es a 

lhuir c"".. Me la' y si altoden quiere ira, 
istos srp= .,„„ a‘ 

ad 1,1 tzr. 
sala atestada de hombres,. las Pastss,aa sambyss, 
proyectaba la vela, un prof • • •b,., y 

atea! e da en la inmensidad del mar tall. 
21"

Un mate, de ojos alumbra.. .S, con un 
fulgor indsatinto, pero sensibk. Y • través de s. ane. 
lados di.sss seguía rezumando le saliva ea ligeras Ing 

bui"!IZX 'ne'l" clrollo"r1r cle 
enmstra" 

gro o ni fol. 
je_ Ea oree. huir, hay que corner,buts;que se lle-
gue • la 11.are. 

De anuo se .116, bajando la vista. y 
...fe'roncando cada S.., declaró 

—Elegid ono .mndante... Yo presea.. 
ado 

p Soné le vela sea. de consumirse, y um noche 

""bb° 
siao 
 " !"" lattit da —troa. ¿p, que nadie tiene luz mal? 

ecrill:cuy2R—.714111."4 ""'" l'"Emd° !". • 
ALEJANDRO SERAELROVICH 

(Concluirá) 



abaste.- el fr... 
Podría adimir . estas corlas 

Mamare camarada armes es 
auldiredo laberamlor 

de Talada 
El compañero Presidente de 

1171P D'gulnikPan TAU guicelf. 

h:11 ball da la Preniacat7; 
Sol., donde labd de era.. 
darse dentro de unas horse a to. 

mita 
<.1141dos &pum 

Mantea de esta Cesa han sentido 
profundamente que se marcho 

es gn saben raye he hora-

, lucha que el amado orite.11-
mei7 :reir los latan.. 

'1111itameed.", no al camailda 
Arráez. (dan roas que otra «ea 
Id de ...ene sial duela. 
ni, de su nuevo cargo). sino a I. 
iontpañerce de Toledvetaba. 
tenido la fortuna de que ee lu 
dayme un campeó.° para gobem 
Lidor qu pronto le oirmarán y 
eI.. dirán en en dla I. que mg-
dres hemos de silenciar hay en 
dan. a ha virtudes que poseo 

P Át • d * il.S. . . tif 
. 

heroísmo su inveasible moral de combate. 

Madrid, s m esperar a giste »os despierten los obuses 

nuestro Madród, necesitó que los obuses estallasen en sus calles para encontrar so magegk: 

.e. 

Madrid no grbrees la guerra cuando el fascismo availzaba por los campos de Badajo. yiegn, 

Alicante be de saber movilizar todas PUS CLICCOPS, 10d05 PUS hombre., ,iii e el Irente

moomammistaa~mamisimmm 

folgrrhoor 

kfff 

"Madrid es inaccesible par 'ir Lmniases afirma el general Miaja ,,, , á Alá , 
.- , 3! z 

Violentamente contraatacada por nuestras milicias, otra "ofensiva" fascista

se convierte en dos horas en una nueva derrota 

Guadalajara bajo las bombas facciosas 
Más de veinte muertos y muchos, heridos 

El talado del duque del Mutado, lava emaciada de 
maravilla, destreíde. Los facciosas Mallardemi 

el modula 
Guadalajara, 1,11 —El bou Untado uu enorme montón de 

r "sur fi Terta"cirandet Isli "c"*`"-Dll idu de que el propósito a. 
u rebeldm aló exclusiMmeet 

anta 

1E11 4'llur'.411.35: lareljtIre laiiter,%1T11);1° 
'OS eacm.e: irter.../re que fue también boMbsedeado fe-

rozmente el cementerio Muchl-
la tarde, y solando de extrono a simas tumbas quedaron de...1-
estrymo ad ea. de la población das. Igualmente fué bombardea-

 do el hospital, con uta salvaje. 
'Zrrils' ..; vb`"'" as y la basa.* popular inmediata 
de las riza. cayeroirjr7 las a la estación. 

se 
IsashIlk eiudella 

a: 

• catk Huta .ora el número de 
muertos eleva a más de ve. 

no kee aullido los f.o. 

°. 

del te. y el de huido a una cifra 

lirsiritort'bom'Ims""̀ ra"ùrmems y*Mirlos,'Ertaytegm. d'r`lse. 
triat fzmdizie fuler, que, ha celebrado el entierro de algu-

nos víctimas, que ha constituido 

=darlo': cilit:1111"°' `'' a." raljne' ' ca:if-e-1!°,1: 
Obreri suárió malle Ira= 

alar. 
pleno y rebresen-

los s bluit.tee emes corrieron tadones de loe partidos y cc, 

Talle=e111111.,11: 'i'd., °-. "—de 'mema lesbomb es, 
"me.° ...iond. Y irisa arqui- shas arrojadas por los trimoto-
tecton- a paaola, de '' cal.la- res,rierdegas, sede. a ... 

Itl̀ dtesItrádl,larli;°.111m' all: 1̀12 I° allbk 'Por filrui:I'''"

Ir1.7.<,w2rra:, '-"""."''''' :*4:
nes. Los -1-ufsimos a...dos, 

llar. 

•mos ea 'el mudo. se han de- c,'If .11,11-r• i a' T'IV: 
rzwa iopzLelliplptIdocogátit: za,ti,/ Je...ciudad, lar.,, lo con-

Alicante en pie de guerra 

Cihne eateadeas la relauartha 
los obreros del fraile 
Numero Palomal amerada el comondanes Barrero, 

mes dirige el heroic bata. "Alicarge Rojo" que 

re. Yel"Cer,"eues"'ente:rolle="1: alón; 
BANDEA A'.'RUIrt odas martillas, lar beinal,, eas, 
desgraciadamente. 

d,GrAies derilesión, compiammi: Iluss aewita, ama

aúlieaaaTtle adlilarl.° Eaje. al das a'llaer atr 'ert 
negar a deaea.ear. a aa eoluta del seutido de la luelm 

resaroLgtrodz sus rompa- /12.,,pensari 

raras Isdaban todo, lo:: el17. mat Zape.. yller 111:: 

' elt Pludda lla.a.Prov, 

nr,rn mca,r;lar Zr a alabelara, •Compan/0,11r/toli j̀%. 
.1 sin con do. ta las cuatro de lz, larde no hay 

rodjazgye ni skt Lonche alas gasolina la Camarón está du-

disposkión r=ad;' 1%2. 
ree. a marchar a donde nos lis, compañero, le' pregunta 

W chneado da a... baslal
Romo-

2/12.ro oIrfl'i.:11:illi.-
,rtitlizgljte mino y ea. mas. No quiero %m'ego 1Serla 

en muchas unerminabk Pero no do 
de eetas comimones fundadas, , tr.rme la', Py"
R. diem, pare orgmizar la re- poco mis. Veo

'tt

 orentierr;'Y pros 
riguardia, en su Sn primordial, gunto. e De nula, eUu 

en el cumplimiento de al alriami:al: rs= 
de las tropas Y de laspler. "-
reas coa obeato de acrecen. la 
efectividad de las mismas en le 
guerra con. los Bledos.. 

pazT alrertot'piea% 
danentemente V se admitirá» , 
terco y viudos sin hijos de 18 a 
do años. 

Itagerien el sarrieta, Ic Agra-

im
;';'sen-lbir flon-,.<"r:Irt-du. ea le pérdida de. 

1„ dar aar 

t Por lp tanto 

11 :Qué rcer 
Muerte. Pica 

so: pobre rompedero muerto, 
arindendido tu sedó-

zá«..""1, aNtull 

:1-11r,..r podada a 

mama mi eme. ni motivo su 
~meló, Pora clue euuted 
cotarros del Ere,. dejen de 

v̀7;71; 
mueren muela, no ant 
Id.., sino hermana forjado por 

yal igro.

rimrien mirar Por fil 

Mucho se eacrito solare ato 
meme. Nadie veo que lo ha he-

el. lenguaje rudo del re. 
ral
la var untlede.r, 

doVdel.'ltdririe)1-11' -'̀ ````'plat dè-
Agricultura, camarada Vicente 

PUM. 

ro,laplestar.a.1 bestia Broa del 
, q nos muestra san 

"."Ibtrill¿ValTa" irtem"-as
P.P.= ols tatail; 

Pcco ensalmos y esigeremos 
q. todos Ids que . 

laman camaradee medres hie-
ra con..tribuljil al tritdfo coa 

Así •pensarnos ice da «Alisan. 
E • Ro,. Estas redes., las 
derimos al criterio y juicio de 
loss.mladeros .tifemistas. 

ClidesnilleTe HARRII/LI 

Un ataque nocturno &acromado 

Trasladad ea los Ironías de Madrid 
Madrid, ltel).—Eu el ataque 

rtgale7131:5O..=ec:n que intenté de madrugada el ene 
migo en la carretera de Entre- ciacdel violento aterrizaje se- Mae 
roadma procedían a las fuerzas tu. una pierna una de las ni. 

de in.nterla tres tanguea. Das fris que viajaban en el avión. El 

Pa. de un fine. fuego inicia- D. fíen. ha aido trasladado a 
do con' morteros y ametrallado. Pares. Los dos periodistas fray. 
ras, avanaaron las máquius de ceses, debido ed Pm. en.o no 
gua,. Al apercibirse de la Pre-
lonera de los tanques el mando en Mad 

re'Verr'o'e =4; sletteitt leo•IM•9 eez M.o al eveml-

dom: y se la.aroy cohetes en go ea el Me iso elealele 
aMorro abundante que Bumina-
ron el campo de bata.. Esto Madeld.(.0.—Ea óte.r de 
mognia gm), .....e. Pomelo nuestras alón:adulas 

;reme en t'os facciosos que d 
resull'"'llad spetecildr. E.. ellas 

Y. les sonTjardeT umedimeiones de Brisa., obser-
tanuum y las fuerzas d'u.. 

, ando los movimos.» del en...-

forma desordenada, haikai. 
«are= ka fascistas en. al bombas de 
• Prosintro aec,:árn Vi-

1̀1. los del, eectores la ala. By". 
....o ad Pdá ridB.P.P. alga ta amamanta con Msito sobre alga. 
nau miss. 

HM &Malles &obr.., alegue 
al avión Irmaeé• Le rete ale lea aviene. miele 

(Madrid, (.1).—Se lea facilita- Madrid, (.1).— Está plena 

I'Lancésml.uE17:1:se 
Toulouse por Oc.a, y cuando se amos., es la sigui.te: 
encontraba a 7 kilómetros de lanurs de Alsacia, montes de I. 
Pastean, colmado a tres mil me- Vos., cuencas del Lorena y 
boa de altura, fuá atamdo par Elda.., litoral del Atlántioo 
dos cazas con fued de Smetre- Para eniPm mi En.. Por Cdi-
Redora. Le obli.ron a aterrar pfue, De esta m.era rehuyen 
zar y el tomar tierra en malas los Alpeg y el Medite...o y e 
condiciouss,capo.. El periodis- alelo sobre las sorbebi 
ta de la eAssiecidé Panes, re-
cri. un balazo en la ingle y otro Así lo ...sera el accidente 
en el vientre. siendo su estado ue he. Pe. ne dimold 
amasMinlo Mr. Chatean tiene lenrin Granoble que iba pilo-
.. balas en la piensa con frac- ado eres al... Y d. es-
a, del huno y el doctor Hen- fi 1 fa tas 

Mell tiempo en el frente de Santander 

NUESI1115 Irop casada§ lus posiciones 
unBráe 
ios fria. cántale. a causa del 
mal tiempo Miran. plle 

lasr".°211 
da la 
 Ck"" 19 • fortifimr las .ócisiciones 

11117;:crorrInitee:Pr 

escubiertas en bu avanzados ene 
miro En cad todos los sectores 

1.1409Turitcrarar'Pl 
os facciosos y que confinuan 

decaimiento de los rebeldm des-
.s de las brillantes operario-
es llevadas a cabo últimamente 

per nuestras milicias. 

Goll:erno en Vdencin 
hónadelmeez ic ctu.d.a. las Cuneo% 

¿atspar I. nao ha nadado un telegrama 
b Is rs U-nt e«MG: a.

separación definitiva del servicio, =Ir. de Idgred da 

scsa" del que le eal; el larlamente 
ny„:. español. Al mismo liempsenda 

triacre'tiltar'"u'̀̀"
crare'los ex y vo años. L. 

Ira. la ipbaa. 

r
ta,nr.„..cirorno,as /ate! 

p.a. 
 saps 'Coll%te ire=acional. 

El entierro constituyó 'una 
gran mnifesMcián de senti-
d., 

tinuó celebrando conferencias. 
Creea que la cuestión se resal-
e.
Nuee.e.rigo mostee asgan 

Ludri, (41).—E1 Ministro 
de Negocios Extranjeros. briM-

neo Sir Anthony Eden ha 
iado a la prensa su propósit de 

° 
'grdsrir 

ir 
1,latirurs' gne

ir 
dV.celsz: 

hura el próximo día 1, 1..,. tra-
tar de les cuestiones suscitadas 
u/1 gira civil española. 

lación da 1n7c11::;ri :n 

TaTe'dwf4,42,11.2.b:1— ."

.os %lluvia= Irance. 

subddngs.611-án, lar. 

• 

Grandes Almacenes "El Apila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- Allronle 

TRABAIADORFS. Los compañero, cpie compooeu tela 
Sociedad Obrera os agradecen la favorablm acogiste y 
lascare fervorosa adhesión y uperamee sigais coa,. 
mudo al mgraudecimicom de vetatpa propia el, 

realizando todm les compras en es. Ales.,.a 
que fea del Pueblo. 

sufre s'oraba camiderable. 
Vssivad amera. mulo. reorganizadas y en alfas... 
*atrasa. el misilaa de precio ya! miaineo de mlided. 

• 

Accidente de aviación 

Muere el Modero esperad 
len dele Cierva 
d e , despegar 

ill romo de Croydon se an-
allldit al ead& transporte bolas 

'Inamji'efart 
ndann y el jefe del 

larlidl rvador de Suecia. 

ite sanee. en el Peale vasca 
an hermano .1 camarada 

Uribe 

, 111-.2:17,,gx 
la da Vít,nla r.t perruno del 

Los lascislas bombardean el cemeofe 
de Madrid 

Ma.id, (.11.—A primeros horas de es. noche el 
ten. atacar por la par. de la Ciudad Universitaria y .1 

do San Fernando, puo fué tal la réplicas de nuestras 
que el "nuevo terrible ataque" de Ins facciosos no d 
Ir ésa llar.. 

En el bombardeo de ayer alible desperfectos el ce 
usan Isidro. 
• En el frente aragonée. 

Mano las leernos leales mientras deserta les 
Parle facilitado cele eoehe pe: el coronel 

Barcelona, Conseie- eimie, to efectuado por 
ro de l'efe-asa de la Generalidad 
de Cataluña, facilité anoche el 

radrVicente Jrrie. t"' "ma. 
siguen. puse 

Ea el sector del Norte ligero 

Zie'rld'Z'UnTalaInt 
nl.

Em A sector del Centro ha 
aya:Aedo ha trepan leales lo ki-
16metros bache las lined enemi-

Material onaliarlis para Papa. 

IP 
taño' el envio de un equino con 
material y enfermeras. 

Obrae mili.. en Alicante 

• Valencia, (.11.—En la cela-

c'n edna 
-pasar 

vlInislets. aIr
ma en la carretera de Si-

ea en '1os vka1716711 al 
licante ho 

furfras y senalado a. d 
parte, al enemigo ata6 
monte nuestras posiciones 

lal 

dos veces, siendo 
ambas y dejando más 
baj

a,Iser amleoel l̀e-ereer"'
1,55 

tp, dn 
teJmaterial de guerra. 

Esia madregala se h.' 
dri, a nuestras filas ocho le 
rids con arma.. compl 

larmpfta 
nrimiciones. 

artillmia 
da.d Caspa utub con gran 
e...imane:tiendo Ice intentos de 
Serios°, de Joma, sus 

Ea la zona de Nauxo l.i fuer- n4 de Belchite. 
zu leal. osas.a, as enoant- In Ir eombate sostenido 

go a, de ci.a balas las avanzadas de la rica 

tamo a mullo „kenlr eott Tyerr, ban ocasionndo al 

'..":1:ternterralersr"." "Madrid es ulaccesible al Masa 
Londres, (.1).—En la sesión 

de la pámara de loe Com... 
Attle, ade de la posadfr labons-

Er al sector del Sur se ha re-
cha.do un fuerte ataque de la 
infantería en combinación coa 
I, aviaridu, ocasionando al ene. 
raigo grandes bajas. 

declara el general Miaja 
latv.11,,,,Ter'r.11 Madrid, tel —E1 geueral Mida, interviuvado por Ill 
que hacer alg.a nueva declara- dista mime la defen. de Madrid, . ha mosteado mu 
neón sobre el pkito eonstitucio. del curso de las operaciones. Dice que el enemigo sel 
nal • promovjdo por :Ids pros,. rque Madrid inaccesible para el fascismo. Cu er el.d se u

ch"..

Almlá los heroi.s mIlicianor, que harstrldrve7delems 

que% hIla mea,. 

Noilckns de Cata iu rí 
Londres 1.11.—Se re.i6 el c„,„,„ „,;(, Baques de numera cuando Barcelona em torne. 

os horas Para tratar °del •proble: en Hace,. 

1111 ouctiturional. Bel.. con- Barcelua, 

atlalhaphanria,Iara.'s..Oa,.
vi, y el crucero elláddea 
-esa, que Irin convoyado al bar-
. mermo. eharrimon.. 

Pretdoree acula 
Barcelona, (.1).—iSe ha con-

d.ado a muerte al tenien. oi-
rouel del Regimiento de Zapa-
dores del cuartelge Lep.to An-
onio Navarro. 
-Otros oficiales h. sido conde-

nados I varios anos de Pria.. 
momo 

Bircibi., (.1).—En el día de L, el Residenlr de le Gene, 

't;111 Led:rolle%%"cfrj; 
yp,sde it:tattico .n diveseas 

h.n los chnulos políticos se 
atttllests 

rá conocida en breve. 
Sin. supera. . 

Bddiconi (.1).— El mitin 

IgTurrabl: In% ""1:-. 

11;sp17.2; 

1:Zi° leta klatz 
no rol Incurrir algult da
es, elementos. 

001ted I pee lapo. • 

Tekka, (.1).-1ra periódicos 
arrecían en su ofensiva al Mi. 

;1̀loter171.1°111.117 

1111:eslientia v'ClaTa.1 
s Se cuele, muerte del 

Pincelero Lo Cierva 
Loudrm, .nocen d 

talles del .rrible accid... 
...I ay, hol.dés. Al del: 

Se confin. la muerte del masa-
Pell 1 1 Clan 

eLas Notici.• da cuenta de 
han ...ado las obras de' 
tifioación de Barcelou se 
plan .tudiado .idad 
Il,Illard.hdará ii

,lp
drdpug.nle la 

,,‘1.1.1<stas de 

d.. el teniente coronel 
real, coma... Pene.. 
tan. Anea y García Navazo 

dr CTbrat'PfililiderteI.aTC . 
rfllsa y Valldevila conj. 

técnico <k 

da Iban. 
zrglmados en esta 

'Elementales motivos de 
ción d.de acts Noticiad 
dan el dar mía detalle sobre 
obra colosal que pondrá a 
.1.a a cubierto de cua 
ofensiva de que pudiem 
M. por líe. aire o roer 

PROPAGAD 

Ba.ncle 
1-)

iilio•ll itof 

Gundalajara, (ten.—Los 
dos ,Iel avié» francés atesar 
los facciosos lo Atén Pu,

zplassiyas , El ,mns 111,«

qurslre la fre","Au°1:I, lau 

tt iellear : ;,je da ga,
avión capad 111=n-'.̀  

Balboa, vulva P 
Cooinutlem 

Madrid,  
d 

.11.—Se bs 
o el reingr(eso ." 

muniste a José Antonio 11. 

,c4
ac 11

onest,S1 

caniPdl.

Irg';% 
nos od 
.s unt 
lea doc 

al imb 
Jeod 

Up 
i'eacciés,

la ami« 
la habla 
y toda 
Pero he 1

de aP 
rehuid 
voleo, 
debe ni 
rkeneute 
‚ha-
ga.' abs 
meta tic 
M'amen 

Y s 
tegenci6 
tal del : 
Idd 
tos. De 

tos soló 
meieno 
jeme. U 
lapas 

debages 
c.v.° 
duela mi 
íd1 a.
Seise, 
oda . 
doclp 
de la vi 

En 
rnachae 
111.5k 
i.hador 
la, el 
ciñó ni 
no profi 

tedimido 
iibertade 
Y . pre 

creth 

A 
Poe el 

I.

taerld 
rnaño 

Vro., 
Olher, 
y 

el pi4 

Se le, 
de „ 

í sda 111 
clalm y , 
Oslo

lo 

lam 

Se rin

rtz. 4 
.11 
Ire,r 

CIf 'al 

frpt , 
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Las MIS, la revolución 
OPTO 

V la guerra 
Lemir , 
lel Preen s fue, 
duró 

muele á, 

Mulas« 

.er":Litt 
violenta. 

iones pe
lazado et 

de ele
aloe, 
abunde. 

han pm jeto*, 
"-oree. I 

seeld 
r. 
tos O. 
. pOatci. 

mido e 
0000 11

lo al em 

RO", 

Lia rulo-
atisfeeho 
jotajuáL, 
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és de d. 
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¿Cómo ha reaccionado la mujer 00000 0000 ion Problemas 
ue el país time venteados, Sula muy interesante hamo- ma en. 
me. qm nu dijera la impresión que en volea. mujeres ha 

0100110 10(0 formidable rechace que ha removido hasta lo oros 
profundo los 00000 10 la suiedad española. De una manera m-
omifica mareas podemos apreciar el estado <mili., de nuestres 
mmeres. A primma vista m nota una cosa importantisima 

mujer andido el miedo y no tiene aquel aspecto comp.gi-
d., norem gee la hacía estallar . gritos cuando sus leijos, herma-
nos .100100 Marchaban a cumplir su servido militar. Ahora nuca. 
tras mujerns no loa ni gritan. El dolar estallmto y las lágrimas 
nat, dapacido. Ahora su dolor ae cofa.. o se endurece y 
000,00 o0010000 0010 00000000 realidad y deja numehm a los hijos 
.1001000 sabiendo que ellos van ideares, murena y decididos 
a denuede, su prevea y el de la patria amenazada por la feroz 
macan, 

Hey o puede surgir p.gro en este nuevo empleare010 de 
la raujer a la vida moral de revolmión y de la guerra. Yo he oí-
do baldar en relación eon la mujer de una moral especial de guerra 
y todos alabaos lo que eso quiere decir . boca de los desahogados. 
Irero la mujer fuerte, la mujer proletaria, no Puede ecePter ese 

do g.0000 runa que muchos demprensivu que no son verdaderos re-
ednelmarim, mica. ..ponerle. La mujer española 000210 10 re-
volución, lo estames ando, arepta la lecha de clases lo que.. 
debe ni puede aceptara* una ,moral desquiciada e inmoral, rima-
r... inmoral, en sus relecion. con el hombre. Los viojos lu-
chadores socialistas y tommistas hm pregordo siempre un res-
peto absoluto 01 smtimiento maternal y familiar de le mujer que 
use time mee ver eón el pudor hipócrita de la sao-ristre y del con. 

Y somos nosotros, marxistas, los que Iremos de ayudar a la 
redención definitiva de la mujer, a librarla dolo servidumbre bou. 
;al del macho, cuidando mucho de que no pierda para ncsotros y 
p. neutra familia el tono maternal y amoroso de sus serien.-
zas. Da verdadera pena contemplar a antojas fas y cultas blasfe-
mar como carretea y fumar como carabineros, creyendo por es-
tos solos actos que ya se han librado de so condición específica de 
mujeres. No, camaradas mujeres, ese no es vuestro camino de mu-
jeres. Unas palatinos gruesas y Las bocanadas de humo saliendo 
de mea boca ni u digniñcm, ni . redimen de nade, absoluta-
me. de nada. Volotras, vuestra función, vuestro tono es otro o 

.debeges otro. Solad mimdo .demasiado mreado de violencias para 
que vosotras vayáis ahora, en esta hora, a tomar lo peor dolo con-
onda masculina. Vosotras tenéis 400 000 acate en la lant, 
600 en la lucha, premio en la Echa, compensación, espiritualidad. 
Sois mamaras y sois más todavía, sois vares. Vosotras y ncm-
otres tenemes que ir peefecremente unidos en el cameleo de la re-
volución y en el mmino de la guerra y en los dilatados ~os 
dolo vida y dolo hiatoria. 

En Allente leemos tenido ocnión de hablar coa elgenes a-
rmarlas milicianas heridas en los antes de Madrid. De momea 
alma ha salido un rito de sorda protesta. Adoran°, a la mujer 
Echada como los hombres pm las libertades del pueblo, a.a. 
000000 0010 temple lobo mujer esp.ola qm no teme ni a la revolu-
ción ni a la rerra y 0. hemos prometido para siempre guardar 
un profundo respeto en nuestra conducta para nuestras heroicas 
neljems. Eñas 001100001.0 dignas del respeto del hombre, se han 
'redimido de la esclavitud del serrallo ...ando como leonas pool,. 
acodares 101 pueblo. Seamos nosotros dignas de nuestras mujeres 
O ie pretendamos empujarla* 'ojo MORAL DE GUERRA que 
los metas quieren imponerle. 

NOTA DEL DÍA 

Deserciones en el campo enemigo 
Lo, p.000  "abltr,,t,107:1111:', fr„ Irtt " 00 10 II, „ c.„„„, enemigo. y decuirnieuto que el rimes u. 0I/ezelle0112.01.1iii10,0:11130r haollom 

apenas se ponen en contacto C01
Loo 00140105 lOb olp. do 

1 
IMPSIRS columnas, abandon. 
Im antes enarcos y con todo 
el armamento y los brazos abier-
tos'm pesan a nuestras filas, que 

Lorzn.-111.r. 
lamemable estado físico; 

Masaje de la goleada 
mama Que vuelve de la 

E. E. 
Al pisar de nuevo tierra 

Sola impresionados,0o 1000.4,0
emociones Y ^••••'" du dureate 
boviética la delegación española 
de Milicias, etractuales, cano-
pesinos y trabejadotes todas 
dencias, marcas . y sindical 

111Z901̀171:611°10:1 

mente salulo pueblo español en 
lucha a mueme contra el fascis-
mo iliternareonal. 010.1061,00
ciudadanos arana sin excep-
ción sima conio sima pronta 
nuestra lucha, restejan nuestros 
Muna, lloran nuestros reveses 

confian legalmente . nuestra 
vimoria pam gu. 
tribución toda sn enorme Mea 
solidaria. Hierro Marcial, presi-
dente delegación. 

Cree6 dB le Chadad 

la reunían del biselo Municipal 
A las cineo 10 10 tard 

me el Consejo Municipal, breo 
la Matra del camarada Re-
al ldolll, con asistencia u los 
compañeros Marti o Domenech, 

Brado, Atoror. a Ferial". Y 

o ilts11111, y o Ur Pidti d o"'St 
0lb1100 lagar y Relea., por 
el Parlado Comunista ; Carratal4 

dente de la junta de Defensa de 
Madrid, ayuden.do la adhe-
sión del Consejo arenar 

la 
Se 

s
lem y aprueban las actea 

de  surcas manosea. 
.Son leidas las remarca. de-ciales y el Consejo se da por en-

terado 
bola lectura al ara. de 

anua adoptiodos 000 01 Cons. 
• e°  

141 
xemieinal insertara an 

9j0 '1 40'11 .111', • rivz2 
00000 r,1 yr-y.o. Saturnino Cromó. 

e Se corade autorización a Am. 
bol' tordo Guñarro Garlo nora coa 

ereif maa.mas de Pata baja en 
sclar. situado laa calles de 

luna. y Adrián Puto, 

..1,,z1rbrraratt 
uno 

mandanteFr.co 
00 Asmay, 

COl V General Miaja, resneell-r teme., como asimismo den „rdM mr Dan. de San Gabriel 
Hanio de la Harmonía. 

tMS:le rarenr 
menguase le concesión de u% 

filf•-• - 

crédito eltraordinario de pesetas 
10000, pera re ar las averias 
Pro.mdaa m el G.. Esa. 
de Henal.. por el filtra boas 
bard. fausta. 

Se rescinde el marido con la 
Socied. Esperma, releri 
o con el cobro de tasas por la 
urca ea la via pública de leche 
e Puntos Plas. 

Se dese.. una momea 
el Sindicare de la Caer.. 
Secan de cantero. sobre régi 

raen de trabajo en el Cemente-
010 

Se acuerda la expropiación de 
ma casa dolo calle del Molino, 
zona de la Mona., propiedad 
de los herederos de A tomo C. 
ascos, por valor :e o.myhy 
patas. 

Se concede un maleo por va 
loo de La mensualidad de au 
mido, al taladre urbano, Ginés 

García. 
A milinuación se .aprueb. 

00,10 bbs do I, C"Orallta,"7:: 
Llovidos por Luis Gonsálvez, En-
frene Garriga Y .utord. 

"11.tompatiero 06,111. G.*, 
dice que bebiendo leído-min

010

erP1nsi a .4,0alm.00rea40011 gc0es„....111ale, 

terno pan 900 1,00 doMrana 
aquel 0000001,10 de . crédito 

ra mejorar el servicio de in. 
medio. con miras a a.m.. 
dem fascistas, convendría que el 
Couejo Municipal hiciese lo Pro-pio. 

• pr.idereirderd'enqulkee 

ció el primer bouLladeo, se ere-
ocupó.del mejoramiento de los 

etolior TI la estera-

do la Gobernalle, :Lada 1,.
lusa, ha planteado me el ruego 
del compaámo Marre Cree que 

0000 0, ,„pcsi lo 0000010,1000 00 

OOIIaLOOIIPOO OOO 

'entlf òltani. 
6000 00,001 t.7,0„1010
fascista. 

sags

 10110 

lf="""° 14
0,

6 '` 
El 0001100000 0Dometrich olioe 

1:1'2:0 eltla 
0oolPdo o rzoluv,rt 
lbajto0a, zole.oque manía ofre-

tzt bu000sos0„00,0,10Lcliaollots 

El compañero Millá dice 
qu 

o, 
arena., el actual 0000010ejp 

unwi 
00000 "Tr=r1,111% 
sobre 

ofredroi" 
to del kluvicipdt.

a la Comisionde Abastos a 52 

ral °1,1 lo 'oIl oto
El ciudadano Da ni. Andreu 

ue se encuentra en lo. broma 
poblim, ruega al Conseio 

Irreal que matudiemm 61%. 

acitele/..«"«..Z:ra 
in trapajo. Se oronda pe. a-

pliar el ruego ante la Comisión 
corseapondiente. 

El cOmPañero Miné avole 

ttle:nir 0001 Copo.' 
anide Hacienda celebre. 

.Y.211t.:11t41=1. 
9 horas. 

LL. 

ado de nueatto mando. ea P.e,

1:11=ePel=1".:11": 
avanmdasele mayor pelgro, pa. 

ios baa rlY7 rtetreural 
fuerza de mermo. y de las 
amenazas de las Ptrolu. 

En los frentes que son as 
frecuentes las deserciones soo los 
de Aragón y los del País Vasca 
En este últiono un escuadrón o,,. 
0000 de caballería desmontado 
Pefo con armamento completo, se 
Pa.6 ,tale unos días a los nues-
tros y anunciaron que todo el re-
gimiento a -que pertenece. esta-
ba esperaudo k mas. de hacer 
lo mismo. 

En los frentes. cercanos * Ma-
drid 00 0000 Es desmelenes tan 

000,100 do crf.011. (01 01.01.
faccioso tenia obll has tropas es-
cogidas_ las de a, confianza a 
base de mema, tercio, falangistas 
Y requetés. La a de sus tropas 
eran laSque mediaban a E lee.-
. villa y Por esto 'las desercio-

nes eran pocas Y ooll000loo, lo 
mayoría de las vas, ya que 
cuando los moros desarme e. 
P000 conservar la vida, acorrala-
dos por nuca. bravos milicia-
nos. Las tropas de línea forma-
das de soldados de los cupos de manas m los tes e adra i 
montrandento ordinario, no bu ilustra mucho y !oren a 'los Go-
han enfrentado casi n.ca en los biernos de todas los países que 
alrededores de Merid. - vienen haca años preparando la 

Los bravu defeuorm de loo. 
' d la R t=1='1,1„re,bar,.1,11 

matendo en un mes glori 
las -alas on.. ollotZtels.10001fvo'IttuTurtri. 

muela miles y otros milm más 

'::rdel'al 0-011:a. 
Badajo, Cádiz 1,entai 

doomendo esto gr...yor en toda 
a región meridional domiuda 
por Len Maidorea. 

Nosotros queremos resaltar en 
etra nota, otro aspecto de leo de-
serciones. Agotados los moro. Y 
destacmdo el Tercio, limo. ha 

boo 
=nnods" illerannt=osy: 
peña, fueron trasladara a los 
Mentes de Madrid y apenas se 
han puesto en contacto ton nues-
tras vanguardias, han mordido la 
tiara del cerco de Madrid en es-
te último trágico estertor de la 11.11 Muchos.d; 0e0sil0aleney.. 

o a nuestras filas. a Meco. 
Lerto que esto ha producido en 
I campo faccioso y sobre lodo

l̀age"mtI tafer"r:átn:' 000000 
por este primer acaso de 

Iliz50eleccionados. Y es %coz cx-0

uestra Redalion, 
sostiene sobre una brota) .ción 

plollral:mrio7411r plédr 'eor-
Y 10001000. 

Ell'arerdeTóshb'ca'tor. 
Lo °careo con badenes al2. 

GUERRILLA 
LA ORATORIA VINOSA DE QUEIPO 

venera, o °ruano a 
. ya ezia del conejo, que política esco. 

os v se colueredistmer lob . lar, que fortificaciones de trine 

álnat 011era cheras. arcipo es un orador que 

dio Sm'illa. fee toral lar apio; 11:1717 
todo. Popo 0 1,

00 y de- pronto se oye . g.
00000 do ootig,o, 

.- time mcondrips, ató qm 

i'0
 000,0100. So 0100-

,16735C Ubre fuertes 1i00""h._.  P000 él II 
nado a les licor:s fuem.Z mo tiene halose 'de Codeen qd.

hielo la me del ex gmeral Que. de las fiestas de carnaval,' que 

1. -11:00"rirejt'rent, 
~Mema migo ntio, Y ...Lile. 
q000000000lohioo 100 

000,0000600 000 .011., po lo 
boca del orador. 

jo U.1117t1 
000000 

lopi0101 00 1,0016 y 0000,0 00000 

ma cosa De pro MI: 

Ybr=n, Quity.""ale., 
a rugir amena. terma. contra 
el operador del roya« y daba 

tangoel ,o lo  PdaatM.''':2'•óm:í-

ra gobernado, militar de Cór-

Ls historia de Osero Mom 00 lo o.000000lo, 
orador 00 00 de ahora. Cuando e

 00000 
zra,r.„.b. 

o" 000 
 010, Oueipo más de una vez. Yo mundialmente célebres Maza 

;" aZ,r+:00"jr 
oba domule E dictad. lee 000.00 

leenyrhawberrOdollo0ror,0nZtilea:: =i,10:00=0,:..01:71? 11..7>

not. No recuerdo him One.. cuña a los paya,. que sean 

Lo que se reirán en Sevilla de 
este presagas microcéfalo. May 

rarenrrra det 
de carcajadas con que deben a 
saludadas las molidas de ea ti-
po, vmdadero bufón radiofónico, 
00 00 

01"far'olo; 
Ib 
 m'gr, 

tollo
dio 1.,171.1110.,-"mue- onRaoti 
do faccioso conocedor a malee es 
este, hombre lo ha mallado en 

rIthrec%O 

11000 

2 les haze Mucho, pues el que 

loW'remedio que opinar 
000 000 d, un ejército eme fiene 

Alicante, viernea de Di lembre de 1936 

I »I 

Pro etarios 
de todos 

los países, 
uníos! 

I Núm. 4 

A modo de tanteo, el mogo realiza un Inerte ataque sobre 
Madrid, que es rechazado enérgicamente por nuestras fuerzas 

SE APROXIMAN JORNADAS DECISIVAS 
En el sector Centtit del frente de Aragón se avanzan diez kilómetros 
pué silbada Mulero, probablemente Rallan, según MOMO Mico, el que torpedeó e: 

Earlaóella Í "Illuel de Emules" 
PARTE DEL MISTERIO DE LA DIERA 
La artillería Intime actuando brillantemente 

• hladrid, los marca de Guadarrama y Arar., 010 
rt'dsnitor Su del T 

je' ' 
Lenso fuego de Malea fue. 

go de moton are San liarlo de Inutallyán. 
lboo,.00 o,00boo I. 00000.01,

maro, "htdba'rl'allolto'reltinlo° 

0
 400 00,00, 00000.01,. 

matigándales duramente. En el trararc de <atoe mama influ. 
ve grandemea to actuación eficasima 10 nuestra alaba, cree, 

eu oiros magníficamente dirigid., ocasionó al enemigo 021-

'h" "Ildt,'"nt °irme la"." f̀a'tce arrojaron ubre 
Medrid unas martillas firon"adas por Franco en Es que, enme otras 
aa, halla de la economía naCional, &Maceado su derruinhamie. 

Lo a Ice cinco 000. 10 arree.. 
En los deas atas sin novedad. 

ser espíritu cultivados y eacqui-
sotos es oír insultos e mnpma 

po 00010, do 1.100100. 

todos conformes en que ame. 
1,00 0510010 rareolonims están 

,:aydodt0:10:nteeleo.:: 
000000 tO 

meres. de su Onnoria el P5-

I. domamos habituares ce 

0,00

00 000 

"ne'is: c'hola217:0falLsPlostal-

e-dt'au 

pelar 
tos enfermos de raboer como pe-

po alma noches esté toman 
te raro, que mere como un 

Lo que se reirán lo. 00,1110010 
loo,, tipo de basar. 1101110 000 
otr 10 91,e eu las tabemas 

lellIdgy11710Stvrtill, 17:11 
1000100 1000 00100 I,, .o100000' 

co . 
0/nio Sobo. tabes. P.9... 
tboo boot ido,. 000000000001 
.n 00 tiranla de idea ftra. La 
odea del exterminio, él lo dice, 

11.10, nue ella sola ea /a q. 

Sevilla llora 0000 en estos tr. 
gas 0O0000000. Llore su des. 
recia Sevilla se acabe la capo, 
M la tierra andsluza, seña. la 
cabeza de ma ram Ena. Oul. 

"hropue '̀alaitry'lelrla 

p.o 00 110000 ol01101io.do pool. 
000001 P000 100400 0000010 

 ▪re% rtroeleRoltt

$0000., .01000 00.000 00 11000 

l. 

00 p0.16110, 00.0100 000010 000 

Yo, camaradas le. 

017, 6.61.LT 7711 ..211 
o lea Es cosas ou le da a 

b"'y"e ea° u«o7a eq0k.uiviza7 
nolitim el reconoced, a las 

ama el mire no orean radio Se. 
Ella. Yo ame e esta idea me la 

.rallaaj1402: 
00001 
... 

contrario la audición de Radio 
Sevilla 001000 .10 obligatoria, so-
bre todo ma. lee mferna del 
Mudo. 

ULYSES 

fiada darla« herida 
Gonzalo Soriano, 000.00 600 

a arrea, ha sido herido a.-

La" trdellaTil=nMThol1. 
lo en las filas de nuestro hernies 
y, Regimiento en una de sus 
amenes de choque. Gonzalo So 
riano, Pomo otros muchos arda 
tas, como todo lo sano de nue. 
vos intelectuales sabe que ee, 
en el frente de batalla, 10010 00 
está defendimdo la cultura y el 

'ileseanaos a enea. camarada 
Sorimo un rápido Y mmPleto 
restablecimiento. 

OVE ESCOBO. .13 LEC-
CIONES DE MEA. OS 0C-
TUBAS. FA P.TIDO COM. 
• CU.Do LA AMENA-
EA ZARISTA SE PROYECTA. 
. SOBRE PETROGRABO. 
AC0.0 ESTA RESOLUCION 

ESCOPIOCIENDO SEMO 
000000 00 GUERRA 4000,.

 SOBES EL PAIS SE APEE-
CIA LA .CESID. DE CON-
VERTIR DIATERIALMENTE A 
TODA LA REPTSILICA . 
LOS SOVIETS EN ON CAM. 
P.E.° GUERRERO. . 

LAS OEGANIZACIONEB TO-
D. SINDICALES Y D. 
PARTIDO. DEBERA ...-
SE UN RECUENTO DE TODOS 
LOS AFILIADOS Y OBREROS 
SOVIETICOS UDS ASEEN EN 
CONDICIONES EMPUN. 

INOVILLZSCION GENEBAL AL 
SERVICIO DE LA VECTOR. 

Colma disida Like» 
A viso <$ Indas los organinvionas 

ventadas Libero.. de dlironte 
y se, provincia 

Salud. 
Camama. • todos 000 ha-

biendo quedado instalad, 00 00. 
la capital, palle del Capa. Se-
da. nade In in obr. de 
12 Delegare. 'Frovinal de la 
columna: ..e=at Libre', es a 0000 00 dolo.
.o1100 00 m00E1haenid6 los com 
Pañeros . dicha eolmona. 

Al elinso 
000 SO se deben t.. es Fu°. 

indicación sobre la mr-

"i 1.114:1:6000
pobáo 00.0000000. 

ElCornité de I. Ditesidn 



seccign dedicada a la mujer, m afrre".1 pasar dela con 

• q e u con i o I, din.. conasle Jase el InI,,.
lo: reatas castras, noticias y conj. sobre modas y abro. que 
vira noventa sentimental de esas que hacen derramar lágrimiks 
nuestras buenas y sensibles mujeres de hogar. 

Y sin embargo, la mujer sabe ya demasiado de todo ésto, tan-
M que amero*. creemos que aaya hora de q.a ama ozaPámlom etá 
otras cosas mucho más seria*, mucho abs trascendentales qna la 
confesión de un vestido de elegancia y moderno. improdde, . 
propenden de recetas que casi siempre producen cho. anal-
vos y contrari. a I. que se proponen o la lectura de esos cuca-
. y novelas .rsis q. no haron sino cultivar quien los ke 

falsa visda de la realidad y una sensiblería ridícula que ha babo 
de la mujer el débil, .ailánime e incapaz que, salvo ea...-
mociones derosin siempre vivir bajo la tutela del meso fu.m. 

• Ova micro era m inicia para la mujer amanola desde el len 
menm ea que le fueron reeonocid.. sus derech. dudada., pa' 
ejercer esos derechos y .roplir loa deberes que son condensada 
de aquéllos debe ocuparse, siéndole necesario para ello estudia y 
cona. a fondo los problemas que ae pl... a asear° Pelad 

Par eso la «Papi., de la mujer+ de BANDERA ROJA, liada 
hablarte, mujer alinntima, de nos problemas pera que ke ron*. 
caz, ha de hablarte del más fundamental, del que tiene absorta la 
Menci. no solamente del proletariado espada, sino del mondo en-
tero; ha de hablarte de La guara. 

Y nnatr., que sentimos tin horror indescriptibk hacia talas 
las gnerra, hernia de pedir tu colaboradbs en ésta, porque a ella 
hemos sido provocados por el fascismo, el otro fantasma que base 
extavoroarse de odio e indi.acieu a todo espíritu libre y mus-
tie.. 

Toma de esta «página del, muten cuanto eo ella encuentres La eman as A dolla pa pal.. 
kil e in.otructivo, y Cuando al. te stWera una idea cae paSs say leo, as obseinado 
provechosa panal.. demás, .poala agave de que con ello prestarás dolor; y no me hembra par ms 
nn servido a la causa feminista revol.onatie ya la revalué.. en .4.. ltaa,alaalsa, San Por 
genetal, que necesita y espera le cooperadla de todos I. que sien- le laz. saaa Pero meroadlia. C. 
ten en su alma el dolar da sala gas. tragedia en que ha sumido, 11:4°," tree.fdeúl,ti 
E.spaila fascismo ego.. y desalmado, y que ha de h 
insanamente, mediante á el triunfo d. la. '" e""'". . . 

Saurdbamos por a5 moro. ara. proletarias. de limas sinos, su vcIserio 
xinnt e: y adn nuts sabiendo a. 
min. ila d, I . la limPiesa, la akerk, 

Sem.elmeMe dalias «BANDERA ROJA» u. Paga, siquiera oiro Placer atie el de nua 
na a recoger y encauzar el interesante movimiento femk mano callosa Rus nunca, tayl, 
nino, que en tatos momentos trascendentales crece por podría lactar tampoco otra Piel 
díso ya,,, tan importante papel está Miumdo a jugar en pue la de ella. 
la numa estructuradja de la sociedad española. 

Desde esta primera página invitamos a todas las mu-

L Illa°111r1t rli/:Y de Dunk4Soes de out, rro 
apoyo material y moral. 

«BANDERA ROJA. espera de es. PAID. AnDED. 
. ézik 

A DE LA MVIERP
Ighjfiejgatikfay 

1.--111-id::"¡Mullres! ¡Hay que trahajsr por la victoria! ¡No hayais da las hanshabt. 

Phloe 

ale

glát.

;Cuando se lee en un diario • ta el título 
da 

Una 
 

Páln. 

No vivais confiadas en ningún sitio: 
No seais ingénuas; que la guerra ha de llegar a todas partes." 

POIN14 DE iLA MADFIE POBRE 
(LEVABA cogido al torso es- No «moda orov pisa due sala 

emitido u. poam nroa de unos dolorosisinto do Yen irse ,g,to, gay 
mido,. Por la Pael boyaban mato Pur serm ha. lobt dal 

"la""."' 1'Z7 il`Zrij:15flee.1.1° pi 
al lila ss asIa. alega pe- un deseo sano Y PerM,It al 

«a a aam a. a.saaa tiam, 
baaa 

41, ¡me e ersa7ing."'"
en el oren, ore nunca M'ingenia mujer admiró su ¡s-

acan... perlar, la collares de lIp, ni sus ojos, conerjoidola 

otenlé.?'.', :tasa te: ilsjia-e. tea,. v=?Pfi/nad. 

nes, «seealraindre val!: • 
gres c:y el regato do su oreja areno-- ;mino hi 

ea ,seempre Quedó Pm mano. T'os lo Nábil estrecha de su 

PZ,;"1=11;,11,7111,f'r,7. 
sisal,, enrolla Rd sanos, batid suelos, dormid 

Vadiflel'it=ttei 1:1=--
isra su pobre gravedad, per as
=apara! sra atar pegado a la 

Todo el oro del inundo era 

Is 
anitellé vida cae se le bscYrdd. 
,ugg mdme, para su boca Y 

sus »m'Imitas. 
¡Qut Mar konlbns 000 Is 

abrasé, lCilda desdklusdo hubo 
de ser pa. juntarse a ella y as 

ridt7=tiltilitr 
lenes bit tos óseos un Mimoso 
cumbo, olmos° y mno. 

o.oc,
Idas esio hijo 

amarillo e , „,„Niyes 

"„5 

si,, 

nos ontle, de no ser 
agria silbanie corlad., que 

rá ve <N 
sne 

CAREEN enana 

"Vale más ser viuda de héroe clue 

mujer de eoharde.„ 
PASIONARIA. 

BOMBARDEO 
Atándoles do In. y noche 

ararsn, vadeo bengala 
y lar sumlos de A tierra 
mnidores de metralla. 

Ciudades abiertas, libres, 
no frentes de guarra, martcha 
el enemigo pillaje 
con bandadas incendiarios. 
Clavos dé lentos y sangra 
sobre las gentes sin causa. 

Neblinas de sombra y hurno 
rolorpsom /a manita. 
Hambres y voces recogen 
víctimas, ruinas yldgrimas. 

Sobre el assmal, mida, 
hállese rota bomba ion., 
los ingeniems desmontan 
sus Piezas eon manos mutas. 
Suite ellas brota a,,mmnaje 
"No os preocupen, camarada, porque sala bomba no explola." 
Luego un arma., una mar.. 
En un silencio complejo, 
lodos los putas se alean. 

Es la unidad gue persisto 
en las fabricas do Italia, 
es la unidad dormida 
en las mesas de Alemania. 
Pfolatari,, roo domados 
por fascismo, ni batallas, 
ni Saldad de ?Pasiones, 
ni burgas., ni falsas 
indliles precauciones. 
entre dos de palabras. 
Es la pardal, compañero, 
de la Humanidad en marche. 

Motes Lomo Imanta 

t eral- r oí Monumental 
AY. 11611.4 AY. SI.Perget, d Un. 

Ifoyelerande ell norte 

El marido de ml novio ALAS EN LA NtiCLIE 
Por Yen. Oro. r,,,Yeaqm 
PA WA 110 

(Carden por la PANDILLA) 
tOree Desarme en los interaedlos) 

En loa melare mame, 
mentes de ea..., en, 
sead roa. de mella 

PENINSUIAR 
Bodas. ANTONIO 'MOL TOS. 

ropo 109Y 

Al regreso del mitin ful 
so deleneronen Floreal del Roe-
r,,, -sera de. allí cumplionek 

voluag=ol'-a 111 ItIrciZ 
no va en la'eliqueta m* asir° 
A en cambio de ratejno.le'

Hervían las salles es bullició 
de tarde dominguera. Hache-

as y nia adornados con liaos 

Iclentelea troosaaaaah piladas a. Isa 

mos más ...e-juni r ana huida, 
ni innadios, de roma,, por loe 

L'In'ie 
:id:airar. as aa radt: 

laa,is bou; el sigt eltay su 
a romántica. El siglo XX e 

sigla de sangre y músculos ye,
todavía emsten nervi., hay que 
forrarlas de acero. 

Los prouctes de nues.s hijos 
h. e ser los cano. de mar. 
lia, ,11,1bonroas. hemos de 

la'eranaturil=tesearde; 

'III pgr,6b: lz.tr.i.11: fr.;.̀j:d̀f np. 

P... había dkhe Enonaria  
A 

qad. pasa j un cdmen.do andad coche... 'Parabién 
al

 de Alean.. emanada de Alivante ant. de I. Un hombrel... y de aro.. criminalea bombardeos 1. esta ces; lada led„, 
„It ,st6 cua:dnzl trronfobiropp-

hro dame. aquel éxodo de A Lsej, B;,1,11...
tarde dominan.. P. ha 
...d. del agrillo Floroal 
Raspeig, más engalanado y fea-
tera—irmal que l ferias de P. 

s-égeedeo`WV,1111' 

_"4„1-7 ír,r1::°,211,1? 
--oí, dormimos aquí d.de el 

bonsbardeo... 
- Que vergiienzal... Tanto 

come las mujeres levemos tan° 
hién que trabaja, cada u. in. 
nuestro puesto, pare 

—;Y° por mí no lo Hariu; es 
Por ,nds lodos. Me dqeron que 

get-dlaeler las bali.-t. tb. a bombardear an. ;Qué 
quieres,que hiciera? 

— l'Yal. No comprendiste el 

co'*;obl• 1.V amtum 
bIs fuent de la naieia, huiste 
acordada.,,,, N, san ingenua, 

aartbrlde nada 21:1 acafo
at
. 

lar, de dormitorio. El traslado 

11:0":,,Im'1.1"1'111,11.da 
«In g.ra ha de llegar a todas 

artes, Y mientras más prepm 
rados n. coja, tendremos la 
aria más v ahorrare-

tomemos parte achva mes. he-
chos. Bask hm con el relato, sin 
Xe. la. Proronaa ; pero dimporm. 
mou. a empr.der una campal, 
en erio, mcaudo listas de nom-
bres a la vergii.za páblica y 
tomando verdaderas medidas de 
gueyra, contra ems familias (no 

aaolarfulraar deaele"%ár rea-
lurlan I. consign.ade nestarae 
orjr.izaciones, por ven.noosos 
miedos pueril., mego insromaen 

manmado a plaror por As 
e,,,gn.nt. papados del espionaje 

E. azul. 
Alicante. 

¡Mujeres! ¡Ropas y víveres para 
los que luchan en Madrid. 

111 eres el herek, 
IF1,11.11,::::1111,1-1:'1111°,1jt 

aafaa's'a
Iltasa a s,Apas goere a ',cae rae= 
nes dejébilo. y alean 

Trajiste; miliciano, el reno. 
v la eopotanza. Hiciste el asila 
goo de la nueva vida. Por tí ro
ad el porvenir luminmo y bello, 

=r7i "`" 
i.Glaraidas de todos los pot-

ras lhalialosaa,_•=aelallieen= 
dar muno! £Y4 erts el héroe 

miliciano, Las,n,jents eta ea
I el signo de la nueva aurora. , ar... 
Al, paso por las calle, las gen Formába. gellPos 

vuestro 
bdrega.. e, te aborden amistosamente. marcha, mmo a. do 

«Son los milici.m, madre 
que bajan del parapeto, 

bel-riera:ro aieelcaaeaaal.ate oled 
atraen a Im ojos y las sonrisas 
peroren oontagiarse mútuamente 

rea.T•UlealnacieliZdaleibela'cle 

ra"lee'a':frereld'arabeaearle reerah cual 
más bella Peladas las verdades. 
Ti, ts Is, sombras de la noche 
u v. yadosa de bu. cantor 

ha vertido su son... flay.te 
«Caballería rota, 

leaaeatieleglleril .•

Y=tents'leyrnageanle 
la y de noche, volieuternente va-

MOVIMIENTO SOEIET MEMO 
La mujer, inás que el obrero, ro. que 

atarme explotada injusta éxito, cuando consiguió fine
e inhumaaa sociedad que ail Es- N, roto el hielo de la avalores° 
yaya Pa de aer lizlaidade por A mg rekroas proverbiales as 
Mierra, se apresura a rodear en mganinciones masculinas. sic', 
la luche su punk de bono, Pm que zeck.rma da 

y ,sr..t.-..-r...',Iterkm=rJ!. Its..:111111: 
sociedades, polaina y sindicados roma. luego klanianannasoy

m dioputan el primer lag. — 
vIa lur'"%rrmorill: 7V,121 

"111411:fIr Tireade eaaratteide 
mutan a la mujer 71ranaldaen imad labor humanitaria- en l'a 

:a"*Obstaákcu'rnalos nuamalcsosa." 'y'earu elSaekdelain aaldtrParalcerldam°ubjevTOuae 
Alano. que no pecad., A mujer en Ana.z, con una 

derrame., de su fdia de capa. romera compr.sdaa asllfiaa, ade 
citad.; sino (hemos de decirlo) Isnld,aaíla ....a de to• 
da la 1,11, daaparo ,npy,dme 

va,tukcil 

11-17'1 da,as "="".ha Is. del 
reir del octuke asturoano, en días V ...Par. alee, si la 
dado a I. viajeros de Alicante nahler 
llevar el muy. de has consuelos deslum al mi 
a aquellas brav. mineros,,dek-,

' 
 Paade ese sala, 

a;‘, 

red1Poseulaatdtadv=bade la ros td... Iero secare también que 
I hohne René luz del din, se oie. 

'nombre de n.sl,a ciudad pa,, Alicante a pros... en 
levantan soné.... la han absslaha de ormell. Penuid,,
dura de las minas ...lanas, ea tronido.laa da 

anti" 
. 

"n" 
• l 

/os anime carcelero. donen. PA. delatrae,. 
con: ecento emocionado de coreo- Hallamos obstácul., an—la 
ladera esPeloarm al bajada, rea- menta. públicamente—en horn y ntrz-.11 117..11.1Tr aal-

Srtj:Pfldle ad...11:iedven Manso que emprendieron fas mu Yarse encara labrr._ n'a
tjeures,,,w,a . ead.

s, creyó valiente día ,  eartma,a'sjasca:11•71.:: 
yap 

ck papel.- ,Ims I) E A 11.• ar4aaa'e 'earaa.:" e'»a" 
que se hable luch.o «balas. 

otra cosa! 
ya gmera peak compra.. 

—Compelieras; va a ser pro. z atienemaurrieectma para ella °S-
ciso que las mujeres antifascist. OPPlinhOna •robe• « A5, puesto en la remrmardia • 

I
porelree,,,„,sa,alrquedi,,arimn 

conseguir en 'rime lamina. 

As 

uLift: indisolt solida. 

xntadafelfillas las rs,We: 

elggan'z'oaVir:=1: 
al manen de todo personalis-

ntOlastitratg ithaattarrablO. 
Por nata.. llar, Ntetre 

urra, entre ...Dr. leo 

'%"-tonra:::°"• I" "a — 
IAl Les. aplastar. Enk 

inmInso a.. no ha drquedar 
.p.e. l'anulas s1eaaa dis.e-

armo .n el terror de la huida. 
uilad. por el fue-

edads.''MalrealnleNZL'= Irtltrtarr 
‘‘e mujerea que lloren el 

co fiero mauerto. 

laso es.  reyeibrena= 

.1:711.krár, 
nailscianoF 
en la bruma. rombilm de 

thz=n=r1.;;rt"er

Iteladradrratnaenu p.05,  "m
ras! las ondas vibrando. in. - 

ratrat Zraradircian!'metn 
as, ¿atrión, devela ; habla 

ROIPaY el 'silencio se haro religioso 
.presion.ro; cruzándole Tittrztrd. trattrer-
aunará nuestro pecho, Im ojos 
rillanros de lágrimas y nuca-

tros labios murmurarán con 
mok Moneda._ llorona_ 
mi,. CAREEN MAL], 

Ven sageadonamin. Pree. 
demostrar .estra aptind y ea-
Pailacien sin que pueda calme 

arluix,,r„ dilas, 

plblina II-de sala, y, anaaavssdi 

Necesita lela uta fuerte y rá-
pida lmpi,h, guamo se hará es, 

enenrr os
 pa 

'.'.n.'1141tor 
Primero con la nueva luz__ ea

.Recpse Rol Olmos 
RA madama .atente la ;., Dinero 

eatitubereDlosos del DIaltrIto 
del ~tal de Atad.. del 14.1-
elpel [Dei. y del . LTarlot-
~ara do h..: del Roen. 
pera tuba... walemaus-mar-
tottenbura ea .m.merteldA, Ost-

Layen. tAlexeentel ethuzoN. 
annatores 

RAYOS a. ELECTAOCAII-
OlOGIRATTI. 

Coagulas irse n no a de a 
Oridea. a Id 

Hist t Samper 
ISMIACION EXPLENDEDA 

atente al mar — Oran fem. 
CONCOMEOS 111.‘08 
Telefonee, 1100 y 110 

ALICANTE 

ENIAL, 
ALYAMIRA.18.P.a.TEL.21E1 

CAMARADA 

No dejos de ver el formidable film soviético 

LOS MARINOS DE CRONSTADT 
que se proyecta en el Teatro Principal. 

(Sección de propaganda del Ministerio de Instrucción Pública). 

¿SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO? 

TOME 

Unilicaairk Obrara Je Gas Alicante 
Al inctintrae los obrero, de GAS ALICANTE; de e. industria, solicitan de todos -sus Hm.,a demuelen maro . 'delectoo observen en el iervido, e £m dnefeettles. rms.- 

"Ieé:Nálu raltirrar:e'ehidu 

Unificación Obrero de.Curs Alicante 
Peso, da los bidentes nilm. a.—Td. anas 

DIGESTONA-Ch o rro 
Y Tenlikland SUPPINIIENTOS DI Inda ee Farateel. y WANDA 
BasiS la DIME. DIGESTO, - Cl:,,,, Ceda, aro, (Timare Ineluldel 

Oren premio y modela. de aro eu In o•yeedeEn de Elle. de 1.0.11.. 

gn-s, • 
oreares d 

Nol 

ora 
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Pone de rell. . que casada 
se canean la demacrada en el 
interior y el erterior de Francia, hadadeas en bufe
ittilVtliOnts'eMagi/....1' Aulara, (.1).—La Mudad. OCt 

Fans. Jaraloyesi Sananja, 

gun la completa ejaución del ag mite que han quedad:dutruf-
cuata de 1. pera. s , pero 

ht• das más de r.a. casas en la ..., dad de Andana. Muchos mi.. 

- eterno problema del de '—'"" rd"i-y almacenes de las ea, 
rasas, 

lee 

en I. diste. conti-
guos al afectado por las inunda-Mediterránea 

Londres, (tell.—La agencia 
Reuter da la noticia de que eu 
Roma se ha celebrado una entre-
vista entre el ministro itali.o 
de Relaciaes rueda. conde 
Cieno y el embajador brida. 
Sir Er. Drs..d para Matar 
mema del problema del Medite.-
..my de I. acudes difei.-ciajli t:11,,,tits al . mismo, entre 

d"r CANET 
OFICINA 

AtIrdiLaily.d.121. 
aseart es:tmaus 

Salón España 
ALFONSO EL SABIO 

(Orsitesta UFANA) 
Hoy viere. do 4 a 19 :Arlo 

La proa...predi:o* 

EL INCOMPRENDIDO 
Per JACIDE COOPER 

Y d. precio...440w 

La Caridad 
recia blubre• 

4399 
ALGUNA. 

Xacjui es u. tracas-cesura de lo que pudo ser. España no lo 
no ara. a Ginebra en demande de justa, Acude a a.-

sar, asacar al mundo—no solo a Alemmia e Itaha—eu nombre 
. la'pan y la Libertad de los pueblos. Conocemos ya a nuestros 
amigos y a nuestrt. enemigo. No pacisamos que se peeeeeetiep 
de nuem Ginetm. Espada quia, desnata .n el gato de re-
currir la Sociedad de Nado. que desea y quiere que el eje del 
mundo sea una I. internacional, le seguridad colectiva, une no, 
ma pa todos resp.da y que nadie se atreva a vulnerar. Por a 
pene, Repite Se dedica sobre toda otra preocupación o ganar la 
guerra, a conqui.r con su victoria la y la libertad pare los 
hombrea de todos I. P.a. 

La Sociedad de Naciones 
ante España 

A petición de Es.da, se ha reunido 1. Saciedad de Naciones. 
España be iftatd‘o,,!=fmi,,,los Pacto. Han olmedo cir-

e afecten a las relamones ante, 
•ott":. /. República den.cia a Ginebra la intervención arrea-

d gojeo arta civil de A.nania y de Italia. Blu sinos dele,
,. ras. desde la trib.e de la Sociedad de Nadles los ex-
ame. • que ha Ikgado el bisel.. La verdad no se ha hecho para 
oi,gg goafitirvo p ude sensacioul, nada que sqva deaprendida 
mente musa de la prt de...rara a Ginebra. Hubo . tima 
roen que pedo d.ese que la Seciedad d.e Naciones obraba mbre los 
Pueblos amo perjudicial preparado de opio que los adorma 
eu una falsa tafias= de paz. Hoy, il.pués de actuad...cien-
/te que mis vale no recordar, la Saiedad de Mociones es tan solo 
mi grte rneeuisino burocrático, an costoso como inefman. 

Guudo por ciaar se acerca a la j.tieia, a.mee de lejos, el 
Estado máximae. time más que abandasar akgremente la So-
ciedad de Naciones. Ginebra abarca nominen., pero su autoridad 
de lalloztanza a Migan Estado. ..Las po.rtas fascistas. Ale:,

pirvon con la Sociedad de ?Miau e 
's'ar len encodzirdl. campo mss ambo y libre 'En EslaIrstal'a-
ca cuates., came mesoee sangre aneo pule el hamo 
intervenir contra un Estado y CO CildNern° HNilinlo, con ilcuas. 
Hui hombres, basta con su Mates yeee cohetes.

Espata va ala Saciedad de Nteieeeee gritar desde la tsib.a 
mig el magia yo dalo, a lucha. El liamemien. del Gobierno 
español parte sanear la sombria adsfera que pesa sobre Europa 
le le Sakdad de Nacionee fuera la expresión de una ley interna-
cional que no se puede nolar se mear m ima napousabilidad que Con destino a la Cannandancia 
I. demita Estadoe están dispiteMos a exigir. Pero la Sociedad de del 5 • Regimiento en Guada 

Noticias del extranjero 
La paidad del Reate Popular Se Milita so Eral la m-
aneara el Pmerama de las pallad !Mal de la Poder 

munáis 
gf¡rrrEL teta 

he

DeU, t.lerdabrie"tbit 
 te 

Ift= tel'7,621",fro 
re mude ona ala. en la que vos a k capacidad de la mujer 

LA GUERRA FN A RETAGUARDIA 

timadIde ropallotti.
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eee6e ele. 

57e drir  r
el 

. te
de "'"" ted 

Nuevo envio de Viveros 
, c.19.0viyerea. de la U. , camirtt cardo de patatas, P. 
1 'rv"aledst i n'Aso:1°1%1.Zr, “A". 

tee 
c 

siNuicate 

L29 organiza—iones de la U. 
tetde te 

ITt"e, Vit P.S 

"72; les camaradas del b 
Son «El Socialistas t Otro 
mign an patatas, coña frutal"googggyog, googios„, y Nuestra maña abre la atup 

da que debernos prestar a a.-ron. 
tros brav. luchadores ezt6 dan-- 
do ya notables resultados. .11., 
mas Roja. se sicote satisfecha 

e, pee petite lee la jedteee de 
A ant 
Nosotros presegaremos con nu. 

da en los frentes de combare! 

Casa de Socorro 
Be las últimas ea horas, han 

recibido asis.ncia en este esta-
bl.irillento, I. siguientes indi. 
viduos 
1.6 Margas Carda, hetida 

contusa ded. medio y .ular 
mano imuierda. 

reár tnitrZ laTat: 
Juan Lancea Jover, herida de-

do índice mano muja... 
Amparo Traba Gallo, sarna. 
Juan Forner Carda, alcoholis-

mo. 
Josefa Alfonso de Pablo, con,

Uniones . taza, hombro y 
muslo derechos, pmancidos por 
atropello de automaril. 
.Adelina Reig Sorimo, ustrah 

«F. unidad ad Po- N
peeileteeae 

,„tie 1,-,,,zeo: tteefl debes. , te ed,edt le 

ifrgirroz1,117Z,12.1"- 
co reservado. 

Servido de guaba 
He. el ella de hoy 

Doctores: Fernando Clara 
mtmt y Manuel 

Practicante, Antonio ?Luí-

JUVENTUD DE IZQUIERDA 
LIANA 

AOHNITACION DE ALICANTE 
ALCASTAntsiso . AGITSC1ON 

....4c1NOS 
Ciclo de conj emulas de alto-
didn y afirmad& anfitamista 

reimblicann 
diHoy vier. a las oda y inG 

a de la tarde, tendrá lugar la 
tercera de estas conferencias, ha-
ci.do uso de la palabra el valien-
te y destacado +gafaseis., com-
pañero Luis La.. Vega

' 
que 

aaba de lleur del frente deBui. 
Vag. 

La ¡enfiela del pueblo 
Tribunal de Desalada 

El Tribunal de Guat.., en 

rvrroz.

tl e t l

eedeAl:eee 
tete 

primer juicio, el comer 

Ii Hes ailos de trabajos con r. 
trincan de libertad y pérdida de 
derechos civiles, polka y pro. 

En el agundo se impone mul. 
la de ro.oao pta.. año dCtra-

11"'"" 1 Sebeeeiãe ,-Grauro; el '. 
'Finalmente Mero. juzgados, 
Luaa García Enid. y el cura 
Salvador Carratalá Lled6, siendo 
ademadose pérdida de derechas 

además' 
al García Encrto. a la 

multa de cliea 'cúbreselas. 

Nótas deportivas 
.LOS PARTIDOS DEL DO-

MINGO 
La (taima jumada del campeo-

na. sadegional consta de los 
si.ien, pared.. 

ElZretimnástico, 
En Murrio 

Murcia-Cartuja 
le 

kreAttrá lencia. 

Teatro Nuevo 
SHASSE JUAN 

Hoy ele.. de 6 a 11 :Helio 
rApusdnreléo FOX en español 

EN CUERPO Y ALMA,
Oor Jorge Lewle y Ana Necia 

Custodio 
. easHileilierno sonoro 

OH. munes... interna,. 
PIMPI. POPULAR.. 

ArIng 
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ida de laicidad 
iATENCION AL ESPIONAJE!_ C.... vi Ca ene me dirijo. TI trabajas ocho, die, are h..; lao ...- 

marada que leyeres nuestro comentario: Ad, concretara-
cuartas para rendir el máximo esfume*, y posa roda tu jadia.-cie y voluntad al servicio de la guerra. Lar,. que, al Snal dejornada, busques un café, solaz pan tu espletu y o...-miento para tn cuerpo cansado. 

AM te he visto hablar, departir en tertulia, con tus alisa-das y comentar I. acontecimientos de la sevoluoilm Tu entusiarvmo ha llegado a limites rtaospechadoa. Animab. a quien estabafalto de optimismo I censurabas • los que no molan en nuestro'unfo próximo, y trababas, con tus palabras, . frente de noti-mas y comentarios, listo para entrar ta comba 

lee hEom" brea", 
'rsolid'cita.n"“rtenr.7.s:roe "Pr.rase que va. acabáis. Aquello* hombres, pidieron también sendos cafés, y pegar. sus *Idos • tu pala. de con adherenciaur, impertinentes. Mientras eleseguías hablando, he-de le arre, de me.ee propómerty huta de nucas fu-turas vidoriaa_ 

Cuando tú te marchas., camarada. junto eet tes embiss,ros de tertulia, aquellos dos lambo., que haba escuchado y ha. Man sabido millar mientras tu hablabas, sin beberse el café (iqué loa importaba • elles. el cata), cambiar. catre si unas cuma. Abras_ en idioma liaba_ Y abatanaot la mat del salieron, al poco tiempo que saliste, tú, atarea_ ¿flete alce nada estoe 

oda dirGtor del t,l,d,ee  1101, 

Mucho k agradeceré dé cabida en las colaees de ue periódico a In carta adjunta, para que lu cosas estén cada una m lu. r y cede al en su ego. 
Cadado en 

le da las gruis 
dead 

•1t,teieeat tenido taierta de 

el obra° que 
auscribedij 

aoraos 

del„Sttilk t CCia.1 de Artes 
en leteo ese pheele se. 

/ala= riedO'' Pelteetitep 
eheeletel 

tal lechó donde se me llame, no ad el gesta que tal aaderacién 

112%4: 'ieeeepe,eeeeie, ; l'ara" 
dades. 

troI'cle Ata CrIfiell, cobialdo 

11'211=4.eig Ztriiir-ne 
abonándome la Diputación sien-
do ocupada plaza en la iv.
preaa de las Casu de Benefi 

ConsPallero de la 

suAllado a Ite'attl, htele 
9. mis compañeros quieran re-

6711.11%1 otrderel. '

Galarza a Ilsreial Milla desame:1de 
o rjdrre de. la _r..6.1 No, trille el e... 3. 
'7:11s1:1.11is e¿ = lar de:te,. "e 

eche elle. 
ea ciudad, marchó ever • Mur It.st dé.lotte.raivrel:,,,,,11 
El ministro de la Gobernad!. 

tlilllieztesita 1 1111 Ill'hii.f;a057911icalls:a; '111. 
hizo entrega al gobernador de 

de it.o. radas. 1 =Jet olirlá'Pro21; 
El gobernador civil . d ..... • LeellnERA Nikh , camarada 

Gal.aroma 
e

tll... 
a baste Ori- Lean-j - del camarada I. 

uela. 
reValltia'' Item' C'""A° tr:i 

dad v Francisco. de nueve, mis 

"17711511241:01 
bfénTa"%lez, al, entrado; 

CQ e fe TRAM DITERRANEA 

ttselele rasIdo auesetlz e oran y viceversa 

Seselelo Credo .ICANTE a BARCELONA y "Aceren. 

sere. a. asres.o. De.th a Se ise la macas 
Otras ludid. 11.44 desde ALICANIT e 

ILIZa y alma de Mallorca Mer-

Mea. PesIe Y elle aleces. 

larte Callarla& Merado direc-

...una. amera Mala 

Holneena.ente loa BABADOS-
. LUNES s bui 19 horas 

H011ékota (Con eses. . Va-

Mide de mi oler 
Ayer fué hallado muerto, al 

n.recez de frío et la tvenida de 

de Mel, II do Manual Cual 
Domenech. 

ESI E NUIttfRO HA 
IDi V SAN' POR 

LA (ESURA 

DIEB DESEE. He. y toda elase de later.1 Me: 
Varemat, Trutue.somnea, Otlesuelés do A... Puse da 

loa Madera s. te, 
adatas Ud e U.—Télehanteat NIEDITZEISANTA 

CHOCOLATES 

SAN JORRE 

O/MIME nuez 

MAMO/OSA 

Ictlid vinos de MOR 

PENINSULAR 

FOLLETÓN DE MIERRA —Pero, pero, ¡coma Nosoe.... 
—ICluol ,Plumt óPor qué?... 

timbre aprdurtudose, piso- 
temloulas córas le rnsua'apitillos' los soldados se despa- 

En el algo omedor, rostros Y Hitteles tora 
bd.e Y. ad. d..I.. Dentro de lama. me . I Eit 

Cmlusión.) 

, gas ifillgEits
( c 

Entonose se vi6 que el curta d ojos de los hom-ires istaike es.b. fijos-. 11.4, pero la llama ' erta. Y' haca...are. en un momento. Al fin .perró urajd,,,,,,, y ,t ,,,t,t,,Ltt te ,,,ts„
leTio.ogg,' ..,..!•••.....%..b_la.............!.....i.....,•Pusie-,,, 

alos, y dele esto Indo. unos e otros 
—c.... KZ—...1 id. a. irir.. 

iog.g.go..2•1?1?a,!...., 9,..1.,11...--, 
,..,„,..,....._ 

—3Fah I Dula de. todo, ,rads. Liman.. , 

Eírre=112.21:fatáN12,71=1 

—, 11'a...1—exclamó Kóyuj apretando a 
mandlbulas de hierro—, Muchachos é , o qu os parece a vosotros? 

. •r!" --1,112,12te, mee ae ee,...ew ee 
A' lik?''Ar 1 tr."'" '" ''' 'e en' a"elo YZCII o ej. e as; tene ; s ventas, aun m 

m 1 oyera. el mar.. 
,.—_, SI le fusilarli qué diablo!.., i Pu. clan ol... 

que gamas a en arnos c. remao oon cm UPO 
   I" 6""'''... ' se lo "''''''••• i A - Al insta que el caballo libre de la collera, los sol- 

!Taro.. l'Os la terrairaj por el huerto, y sus voces, al 

:‘''''slirf.11%,nettl"Iltd,
'dad dama 
L tefe.• • • • de repente como ° ' d ..... , raucrto e un gran pem. Ahora todo apa. a aret 

sencillo, concreto. Cruel. chanzondas, bromea , uno tras aro se iban .... e frr. a rs 

''' 'Cueno' In frente imperturbable, cala sobre loe a., 
K6Yoi distribufa ardas breve. como si lo que u u., 

a.. relación an ms 
grandes ros te él estaba llamado a hacer. 

—CamarVa Vostrodn, coja una ComPeNta Y— 
6se el es.pito del galope de tut caballo que se 

‹Intelfe.,,g 1.'1 11,:.-• ....r1b.kr,..n

—CA`"A"Aa' "'m'Al'''. d'A' d' "A' ''' tniesaas tropas se ponckán en marcha. Deba. en. ar mo ja mayor rapidezpraible. Nono detendréis ad 
Icp,,tazermi.,tir,,,.,.4„an losi„ohrbres...yucet,,,,bra„.,,ver 

tiradirres y una ame.11adora. Vuestras famas no di 
berán apartane mas ae.r. Helaréis rigurosament 
porque no se matute a I. habitan.s de la comarca.. 
Con la mayor frecuencia me m.dadis correos, infin 
manda acerca del estado Ales tropas. 

—ir.< scoerdol—rnsuimuraron los comand.tect 
—Usted, cananda Vostrotin, lleve su competía . _N: dados 

ul,_...:7
og.r......,,ilt.,....i t<xjy:it jai,,Itler=„.:, 
bje.''''''mr ''' 

se austaron ;de nuevo, volviéndose unos 
gesticulando, sonnondose, empujados«, acaba.. a ta
da orisa los pitillos. aplastando los escupitejos contra 

 R entrada. El ...ah al 9. sm d.d.... 
be atando, piafaba y se sacudía ruidosamente. Lo. 
ea... emineaban. 

la retaguardia, apare a los marinos
aldalee que nos sigan. Si quieren, que manen coi 
las otras columnas.. .7 ,. 

amotojt,goggi,o•rg; , ..- ... hmbild.d... 9. Puede ni.... ,,,,,,,,sim „te- o,trzi.... Espero tecle mismo 

d .elo. 
1166., apretando las mandíbulas !, pronunció ele- 

romea, para que la at a clavara biee en los cer, 

''''' -Sea 

' En la imnumbra confusa y cambi.. +Pu.. un 
cosa del Kan, con su gorro de pelo. 

—Camarada CO r. uj—exclamó—, la segmda lc le 

—Entendido. 
—Coja urted ametralladoras, y en caso p..erio 

foguée/.. bee ... i Perfeclantentel... i Bien di- 
, Fótuil...—se• apresuraron a a- 

'Unir.... 

un comandante o un hmnbm de Mea, todo aquel que lays faltado a la dirviain será o fusilado. 
—IF.iladoi... ige le hrtilajal bil. de 

tercera columnae se h. demnido plar ?a noche diez 
telele. las atrás. El comandante:rdenz 9..°°° es.
Mala que los columnet le alcancen para marcbar todos 
jun...., 

—Entendido. 
Los jefes Se Hirigkron en pelotón huía la salida 
eamj.dició a au ayudante nueva. órdenes ama fi t

efes•
airt Pmmmbra. Los 

te a gaya. 
6 dd. agale—dlj.. jek a 

• nu. el 

rumí , Lo mamo si es un jefe que si u un adda.dol...--ru,gió la tala arnastaa pm. un solo sentimiento, el lo-
........, ur , no enconaban suil- 

--111"' mlo•g',„og o. go ormgoo og, go, , o
.a. r i. hurr..1,a 1s. =ah .9.e ...1.., •11..

de 9. uso serle dertittildo de . mudo, otro cambia 
da de campalla,,mi tercero mande. de feudo. 

E..., el ayudaste dobló d .pa y salió cm gorro para,. a. modo ......i.. k Itt"6-1':;67m: 
...e rvando la - uamblea 

se cien. .pacio y es.pabm hacia I. tinieblas. 
ben. Camarada lima 'm , --E'd • i •••.— — P.I.1 P que los commdante. firmen 

riendo que no a debe hacer más caso de los icf...9. 
.. ' 9 , 

1161ai. 
E. la vasta sala desierta, en el pise cubierto . ea 

En Menea los da. , , 
:::°N...° .,,,.. J ,.,..,.... e,. ,....... 

, por a menor inmaccan 
le,,,u.,,sa orden o por haber discutido, fusilamiento sin 

que hay que matarle a usted, exonerada Kan... 
. —111.'"ómul roo, 

• ei. y colinas ua mida, de vela alzaba. olvidado 
y malease, y el aludo ayo abre e 

3,U...u., una invada dura por debajo de .ueutes El ayuda de .rnpo sacó del bolsillo . trozo de 
—Los masa han sido rechazad. en el denglade- 

ro. Nuestra tiradores han subido has. lo alto de la 
olor denso dejado. por los hombrea. Pa . ...hm 
allI ni Cuide, ni iamee. 

alli OS arad.• men•• 
Perodesob Pougoien 

una condi- : la « ed cia a una rt nmerrt, con el garrote— PU- 

INAdl, Y de codos junto a la vela se puso a escribir. 
—En cuento a vcoar., 

camarad.nmantas 
as, volved a vues. 

r. t puestos— d saber a t e la de- vuesHace 
cialiájne se I. adopta.do, uet diminlioa. hie., .. 

gagule y les han arrojado hacia la ara verdea.— 
Adora hay ~ id ea. .. Tenernos Mea herid. V un 
muerto... 

At'lic 5I1p.,,,,.d...,17.!...' 

A través de ,las everos, abiertas de par en par 
vetase una bruma ligera, la bruma azulada delens 
mar que ae elevaba del mar, 

^.-,s ,̂— ......'"''''''. 



Mujer: Piensa que el pueblo se desangra para que nuestros diji~P 

de una vida nueva, en la que la justicia sea la única ley. 

Haz añicos a frivolidad, y consagia dtt iátla a la guerra, er, do", 
l 

1.701 
quiera qué estés. 

Será la mayor pnieba de amor d ae podrás 01113t1Cer a tus hijos 

CL 
Prosigue la ole:1114 áslaids, zoimuisláudose Arcas, La bula y Vereda de Olívarei 

Se estrecha el cerco de Oviedo nuevamente 
FUERTES COMBATES EN LOS DIVERSOS SECTORES DE MADRID 

tabardo I 

Eduardo VIII abdIca el irga° inillmm"srffilElloszryrir:
¡Pero no rectifican lila sebsur da posicióril 

:Parle itel).—El Ministro de 
Negocios Extranjeros francés ha 
publicado el si icyttasypllt: 
ekos,qobie3nos británico  p fr.-
. han procedido en la semana 

alma •im «sabio de inipresio. 

Eraggontlhiert '.7,11°.17 
de Espada y del religro de que 

1.711:Jado' deteigireniri 

trrIpretod`i7rirttelreW 
bre as oinmeron • los gobiernos 
alemán, Italia. y  

leportuguu
nanés y 

soviet. invitándos se  a 

gas praf2===trz 
=4: Irdr—igvirr, 
tr=1:211°11=sri 
cabo con carácter uy.. diri. 

Londres, (41).-0firial.  ,te se ref.ad la guardia. En los cen-
se ha anunciado,  Iasco.° me- tros oficiales había extraordine-

57 rallej=fi""gerehod"VVy. 'lo .,,-471." Al ::,-", ,Autg 
a 111."Lrarditrcifl talo "'- También, Oficiosamente, a las 4 

menos cuarto, se ha dicho ue el 

"Ir indrcitifin" ydull" /ale data L'al 111 ir h7lOnes'a =d g1rt:ria".."'
ticiu produjeron en Londres Oficialmenta u dice  gsa Edo. 

ffeWritrITfilial7fer 11,1: 
 do VIII ha recibido ciertas Pre-
...d: Parece Gririerno, g. 

111:71?Iricolottintal 1.11 ' "" elr Une tend. ._ el real... i g'ile'
crie monáuqui.. En los medres prore.ba con la señora §renp-
bursátiles se hablaba de s... son l Pere el Gel..., ...lo 
der lus negociado. hasta as mal. le conminó para one 
se aclarara la situación, a 
to3o ute la eventualidad de tro De persistir Ed.rdo VIII en 
ner que  uspe s nder las fiestas de Mur a ca su metrimonio, 
la coreme. re. gobierno 

sebo 
hubiera uuud.

e
.l

cuba ea treinta mi.es de I, mentar la dimisión. 
Mes esterlinas. , i.,„,.... i.,„,,,,„,..... El duque de York, que sube 

1 trono, can. as 
supo gue el Rey renegabil a Y. Iro 

roo l
aimpertas. No 

obreutegenera-
, se 

Ilifat ¡Ifrrziv t 1,1r .1. 11.:11 <mal. ,,,.'4=1,, ,,,,'. 
Baldwin y que, como consecuen. fuerte qolpe psta la monarquía 
ola, se be. la abdinariOn. Al. tradicional ing.a. Las corn . 

Ir"crerrt ontl MI es democrátiros que invaden to-

da, alta actuarla durante algunas as:: Wirfrar .tut,7111 
eo

:-. 
semanas. 

Muy temprano llegaron a la ". YYYilheY, y yo falta artet 

residencia real del fuerte de Bell rtYlkYlrt q. el alienimiento d 

re. los du 
12°1 omlure de una época de imita-

n. da York coincidirá cm 

ión democrática que rerjudicará 
mañana continuó la inquietud. 
Ea i„ii aum... dri pa...g. grandemente a la instituir. mo-

M u congregó mucho pillico, v .1.. 

Nuestra araría bale ad eate a les 
lasstoses el 

Madrid, itelj—Vnelve la arti- curtos contra las defensas de la 
llar, a escribir pagas esplan. capital. Sembraron el pan., la 
artes y loriama at um ain par desolación y la muerte .tre las 
efetaa a Madlld. 5155ta inmolas la eficaz in.vencrin de 

los artilleros, dispuestos sicmpaa 
a dar la inteligencia, la capan bata, juntamente cta la aria. 
dad yla vida Pria sertir be.- ion castigo iargronente las pro 
cemente las amenazadas in.. tinclies rebeldes, donde tuerzas 
ciones del puebl, Coulde U. de ...esperaban la orden de 
,rte el cons.. tronar de los es tatyat contra nuestras lineas. 
1%1 ja=reldo.P.rld,volve Del acierto de bocas de e3 

mhdad riendo que vivió Madrid, se des 
ad reliaatredre la q.a de estos prende la trampulidad que se ha 
rolien.s luchadores. Muchos de registrado en casi tod. los .3 
ellos han abandonado el plácido Lores  Ial riente de guerra. Ei 
ambiente de laboratorio, las pro- pueblo mad?,1er sabe ya que, 
risiones liberalea para adaptarse 

ud d 
cu 

inatantáneamente, a es. ambien cilro nose'pierde'el aa 

. 

npc, aa 
te de turra, en el que sen.o ...por lo pierde la aviación. 
menta jamás ha.. pensado, Cu ndo 

an sobre las líneas facciosas y 
le. el momento de entrar eu ae-

Encu.trase.Z.1 al pie del ca- mbn , que u uraron 
roan, linjuvenill que acaso non bas de°

" 
¡rifadas'. la lillikian 

ea ha. ~tilo en la guerra ate elael pulso firme y el vuelo 
mas que para recluirla roo to. a escasa altura, lo consuman las 
do el vigor y la fueres de sus ha ametralladoras. 

'lana:anos imrodsos juveniles. 

rfa l'iloWbruroirrn•onSen 
Me: la querrá contra el pueblo. 
Ea, dita aya da los artiger., la 

felarliallett. 

= 21. 
artilleros de la ~titlica, al rum 
yintiento libertador, sin repases, 
ni condiciones y ee lea be ano. 
vechadoalli donde su preparación 
habla de ser promen de mayo., 
rendimientoaa ala donde u aspe 
delegación medíaa podía ser 
inda .14pidemente aprovechada 
esto se descubrió muy pronto. 
E.a »ve., potto d. se 
han convertido en artilleros efi 

Hemoo visto los artilleros de le 

1.."?tra' 
°"" 

aialbaaaaalsagagassasasiaal 

11".41,°115ir uár=6% Z 
los cou

atas 
rnlientos en ciencias 

rZeors, que eenrae atlas
yttla 

?: arl 
vicio del pueblo y de la muerte. 
eia pasada ya, por los a.11eros 
que han lirmanecidk, leales 

s asS 
11, la 

11. 

enerui.aMadrid, 
no Tu, lejos de 

les Puerto de  prepara 
des poyo poner c. Puro sus se 

Aut. la muerte 

En allanas canciderfas se 
ideosa-111110 de iísioria—ea 

III andado en inda 
Gaarani-.2 Z°.`"1:¿ al Eda. vi Delbag irán artin 
bra. Francia rolará rep 
paaid. Vie.. Cree el a... 
as que al,balu, de que Hitler no 
nosm mamado su tres divisiones 
alern~ y que el bloqueo de Bu 
echona no se haya afin llevado a 

Itt.222i6cs,...rde lea felonat 

encontrar una"Ilución ron 

ZruitZsTIVirjelse
gatadas 

=Ir bat tk"e 
pare II.ar a encontrar una los. 

iad<= también 

llegado los dos  bastas,lsujirT. 
París y Londres ven posible 

`1-7J %.1 os-
ilidades y In aalabaaaldll imIll' 
iata de unas nuevas elecciones 

nerales. Todo esto, naturalmen 
base de la ayuda moral, 

material y espiritual de al.nas 
~das, que se esforzarían cm 

gue ounereatamenla a os rea-

Irtr d°e°1̀.1==.11;:iltr. 

control 11:22,«=1.110.'
Por la misma vía u ha Pedido 

además, los cuatro gobiernos 
clillos gue se asoci. con ellos al 

°`ttirtie? 
blya,aidad. al lb. 

'ee`erjlt yadealltrecaign 

leipillIkeauelltryeasldr'urg? 
sa su voluntad nacional. `x° 

tad 
Sg 

elt :rladeietttro°
dt Ea. 

atytyyaatItayytlty aaht't' 

pa. reeyEi: 
done que no rert aceptada la pro-

Ina.: que se refiero la nota 

Parle Le Mierra del coronel NoTicils -DE allmA HORA 
sallálio 

...trae ,..ra. aveu.a .itea 
allómetyea-Coulloaau me de. 
era.. en el campo enemigo 

prorigme la edema. .erres combates en iee di. 
Barcelona, C.E.-5...r No, us remero 

e quo tiroteo ain «mil Gijil, 1.4.3-Silba reanudado 

ron., una parortia mi.. yielorialamente ofensiva en Madrid, (.1).—Haa f011till 
: 

ful sorprendida por nurotras Asturias. do los a.gues del enemigo

fuerasa mudando en nuestro po- En el sector de Grullos se ha aiyayta sectores. 

ders.nzubpaler: moaárquiroi„.. tomado el pueblo de Arca. En el En el sedar del coronel 
n.or de Sotrondio se ha con- se Itirie todo el día, .n 

un cabo, seif saldadas un ea. quiste. los puebl. de la Quin- e fusil, ametralladores y 
Oliyta y Vereda de ues y ero, mejorándose nuere. 

r1720.25%cwzr u import.. mon.a, cauundo al ciones y ocupando siete mas. 

neas enemigan .. Iters.14 complelo°t1 d" 7 »a , re o la e r a e i° " . "3 rd 1 I i o° aé• lr • ° e ° 
dilas E I 

Sector Centro.—Se IMn avan-

Sector Sur.-11. s. enérqi- ,..,...,_ :, ,.......: un rotrecho hlroira° reir. . 
zadb diez kilómetros hacia las li-

men. rechazado un fuerte am. 7,,, )1.319_ lY , PY,fliM vi & dii. eporá'irtme"i° 1° ' - 

lale a'peoli,%ir Irts1761111: da :q11.7ile.,«°117;4111'r '" Il "M l ''' f'>""'l

fuerzas han resistido bravarnen 
te, orilinando numerosas bajas 
al enemigo, 

be une no turedeneo...0. :CTrialt.....i„„la11t à"ritr2'n eim'd'on:10.7 t;Ell'o'4s11,r,h1711 t:del 
lets aroomeprivren tolerarlo con 

motor. y tres cazas. Nuestras 
,......... ,..wlies da la mi..07.17:::""11:: 

 ,Pul..11',11:111.171-11.4:21 b 41 : 5 174 : : : 2 41  " 

tanques hicieron tro, nctuaiado la artillería 

' Madrid, (tela—En • el día de Iret.WIOnt"C7=1.2 
'e''' de °' 

" —literatura 

boy, los aviones facciosos arroy la.untemente por les .pas de l .  c••*"." 3 e 

jaron sobre la capital una procle. Taboada, La lucha rontbumba 1.11Cli.....irb l 
ma diciendo a los madrileños gue esta noehei 

combate contra... el Gobierno les tiene ...os 
empleando mies. artillerfa daIly - , u prortro Frente de Aragón 

vrid'ileces, se ocupa dé la "‘ as°.".":111:771:'-.2727"-• r yerosevroluceing,luttizr"aa,oh"emlarride°21' 

aro.. Lanzando unos cohetes lum 

ayabssa
D'' e"' fl1111'1,` al elb° 11"1 

nomía nacional. liarlo podría 

ud. de los facciosos, Payasada 
'to:drbeeen reO.Efgoda."1-5 

chas bajas 
manera eficerisima, causa 
mesare artillería, .o ortrearse de la situacifn eco,. 

inútil, porque roa situcrin si 
nuesmu Posiciones de Ahnora- at °°`"°°°.. 4 °°"°'°°' 

"§a"t 11 'Pore rala e's • 'se. Ve clara. cid, causandries gran lacro de .31flilitli Ud Padre V 
taialaEn el sector de Anua.. Pie ...Osad . r..g-': 13 afr= 'aitstrZ 
nurs, ceslottercerea'''de l'it Bilbao, Itell.—Debldo a Fra., que, al no poder con-

temporales de lluvias y nielig 

tio"pt ildinfauTiratt7r1 ing."—::;r::11',211:0119-::. ttg...u."---
alistar al heroico Madrid por la

dna  
Portante. 

alIlaya sobre la agresión de goa 

Cerro... el die ay de noviem- lirorlrar.rs° b.aytt baldas 
. olietori crucero .Equel de 

has 
Viaa lattlotete Ceo"; rroballyirrr,Z1ljo"eri°1 

Syysa 
pads :':abrepor"eu?itulletinili ":1.`zrey 

ur cho de Gibraltar y de 
Itionlibme'"an or Mediterráneo. En el citado in-
flota se usier:desde pri-

M al 
o="ritirrEtisici° 7tr.„; 

3Wbileheata. de ság milímetro, 
pgsttbla abtiida da tal dalas y están fabdcad. en Fiume, dis 

tinguireilose de los iniestroa por 
de la serie E. as eiremsrenelaY tener los tornillos de acero en 
conocidas que en uing. mota. qar de metal. Nuestros submari-

nos tienen un ribo de torpedo de 

:,:°gr°11,11g:T.711,„It; milímetros. 

Sean darme Muno, loé la sidsmariao extranjero el ne 
torpedeó al «Mtiniel de Servaoles» 

El ala de layad», de sub.- lanzados contm el «Miguel de 

"eifelg, hl emitido 
 da Ita. 

C`"""". II`""'"" 
alta.

it libyt de los ,toeurdos de nuestros 

La verdad sobre el trato, ea seno capo, a los lami-
nares de Inc facciosos.—~ los rojos 

Sha .rerratimiento dei.sn au 
Ila Calla. a Adt ág la la ata

erere Angel Bravo, en contesta-
clon  a la que ésla la remitió, y 
aalaga.slayptly-alaaltaais de 

lz112,=1.4 dg 

Amador le di. que ro inj.o 
prrrer un canje entre familia. 

55 iriéer: :lu"" d'rr 
c.v.. a los ures humaym en 
mereandu cambiable*. Igual. 
mente—le dice—es antihumuo 
pretender que la responsabilidad 
A una persona recaiga sobre seas 
familiares. tror rilo, mujer, 

Iridi13111:19:J alama " 
ailerio, me he opuesto a que . 
¡n'era a Asturias a I. padres 

.:rt.trratrz,°. 
mdad 0.5 el que imPera ea ..-
.ron Estamos dispuestos a fa-
cilitar el desplazamiento de las 
mojera y de los niños y ando. 

ntregaremos donde 

Visado por la censura 

Prensando mi desembarco 
en Levante 

Un telegrama de &ella, de Pe-
serienMy eme el general Fra. 

sg 
hllisas aa trn: 
obtener barcos que le permita 

d=irpTilZirtrleamil ahlr'°cos: 

"Ant—"Ii..g. hace consler 
. la insuficiencia de aoldodys 
e coloca en une situación muv 
omprometide 

hagan ustedes lo propio. le 
cuerdo que tenemta aqui las 
milias de centenarro de .a as 
miles nuble.as, que no han 
sufrido el m.or loe, La indiro 

gee es justo y humano y pro-
cede hacier. Trillandosa de que-

Ita ri=fuTrulla las̀"'"th":-
ren, 

«Llegan ,a nosotros noticias 

zrit carts—de las cr:el: 

In ras 2‘.<111.
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121.115 ur
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ragu:11.10,11: 

Mullid. por teléfono errar no.tra cele.. 3 madrugad. 

Frente de Asearías Frente del Centra 

eran mitin de concootración  
layen« y casueslas MADRID 

En Mochan,al, mala., sábai 
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IldefonsIoSTou 
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11h01 I las adplasVtla. aya 

Couierencia altdomuities soare 
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de Francia e Inglaterta. 
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Deamisdierldoidsedades 
Mos., (.1). —La agea1ia 

eTass. descuente que haya* 
España de veinte a treinta y crt, 
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oca¡om feeel050 euf .1* 
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Soelalials 
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TRABA' lOORES1 L. «napa«na ja. sooporee esta 
Sociedad Obrera os agradessa le favorable acogida y 
~ira lervorosa adherido y espera.as sigabi room-
.da al eograodeciesi.to de vuestra propia obre 

redimido todas las compre], en rime Alenrieues 
que eon del Puebla. 

No ~camas secrifirio alguno y procuramos sastre.a 
y baria abarato, los precios ce esta época que recio 

así. un alee considerable. 
Vallad earatr. seccione. reorgaukaa. pat ella5 
avahar& el mínimo da precio y el mínimo de calidad. 
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de rietum 
yalencia, 11,11.—Se ha su. 

mido la Dirección General de Re-
ate... Los urvicios quedaran 
afectos ala parte té.ice de la 
Sub-secretarla de justicia. Se 
han creado romiriones judiciales 
Provinciales en ...ciño de las 
lantu depuradmas creadas por 
el anterior ministro de J..

'Las integrar. da magistrado 
ial 
da ror".'»ganireyel""Onetirmliderles. 
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 rattEMEMIMAII11.111.1116.10. 

Emerímeelos a destíempo 
La oportunidad en las medidas ha sido siempre, no solo de rito,

ea, una de fas virtudes fundamentales de los revoluci.eries. Una ig. 
nonada de la malided que nos rodea, puede conducirnos a situado-
.. peligrosas y difíciks, que en núm. momento co.. este inte-
lisa tiritar. Pera esto hm frita lograr a toda costa que la medida 
toso adopte ante cada mornento sea siempre la iMsta, 4 necesaria. 
Es necesario que comprendamos la necesidad de ser oportunos—que 
iignibea justamente 10 con.arie que Ser oportunistas. En esto con-
sistir... de las más grandes dotes que hi ron d Le f el d'II 
genial de la revolrtión rusa. En comprender la import.. de esto 
demos de mimarnos cada día. Porque en estos tiempos, de trenados. 
marión, de arrabios,. hacen muchas cosas inoportunas, . inom 
lunas quede no saber evitarse a tiempo, pondrán . grave peligro la 
victoria popular. Querernos insistir hoy sobre uro de estos puntos, 
zaia1 el más importante de trid. ellos: Otr. días volveremoe a in-
liStir aobre ellos, subrayando los más importantes. Se Me de el pro-
Mea de las socializaciones, incautaciones, confiscaciones, etc. Esto 
pienso a la eLíse trabajadora un problema que nosotros, que aspire- .Ls . riel., entablada no puede soltiame. indispensable v loe. Italia y Alemania y lo timbre-

..mos • ser anaties lindera roja, gula de la cl.e trabajadora no . dtpItIr 911111.910 da ninguna 98- 109 091114 de carácter rrternacio- d. a la larga toda Eu Paro,
me. Hin sería tanto ramo taco- nal que señalaría nuez. Gobier. pa tiene ndo un mied. • dEIrnos silenciar. 

entarnSallls riariken sulolen. "El pueblo español está decid, rora'"*",quoe:d«"Iya rimo' bra" nt'llinlur
No es la hora de las incautaciones, ni de les socializaciones. So- o. n os ati s. loadoras 

Ir aquellas que aconsejen las nettaidades de la guerra, única cause 
la bvernión contra el poder le- do a no tolerar burlas sane., sobre el boriron. esparár Ellaa la c.I debemos entregar toda nuestras cuerdas y todos nuestros 

mases, son perfectamente lógicas y explicable. Las demás no. Co- 1.111 i: ImSfili T..4~ Por Imi. r ..r. 5 España dtuto. rota tardbiln liene miedo el .: 

rmtés obreros que ejerzan un severo control sobre . industrias im. . cuales a 1.=,:= : .4110:1=ild<lr= Iret III.? Joo,,:bur„.*. _ 
.— , pro,,,..... es la actitird j.m. Le boira razona.. h'avrier̀ t2=11.?%11ht Ir °:¡::.° 7111-.1.17..t......-yorti.1..,11.pw,11: pidiendo que la producción descienda y que I. patrmos o técnicos 

L. mima efe.. al momento en que vivimos, eces degollada por lea caciques orrestros.lbur: ,est,1,,vio1/2-. .01 so bo pr:u° Maces' o 
Lo demás supone el crear conflictos y probkm. eu estas horas de los pueb.I., lesgmbernadoses d. y 

emo al ía 'diese., data guerra nos nos planteara basten.. Ropo- S. la D.M. Genarid de Se.- wo'srhloltráop: 31::27,-, 1.11-0;1=>' ,..'"'t1 -"P; ser a la economía, a la producción de nuestro pata 9.......... jen. qn,a, Febee. .jen,j,fieje, udeq,eaene, , sn IFenteq,f,' ya siones que anuricianrtie a7ekifle hos más que nunca que continue aumentaado mis y a en calidad 

Yes su yida no . lo más justo. Por el contrario lo necesario, lo iza-
v enmendad, a ea-palmen. pengrosos que pongan en tr.ces gra- 

111 ''ela av:It 132 ox, Ez?...%117.'11.1-,, 12,,,,,77.1=.11-91.,.d;
no puede conformarse ron un Ir- rimo. no es sna moda tue'pnoro r°

portante, eS e0...., 0 ......... P.duccifin. Con.M, guar‘Zdo er Part '1,10:00"nt'i elt% misficio que piden los famiosos gr., Es que para hundir al pro
impedir que la produce. descienda o sea sebote,ade. Esta rolo mi. 

Ir ltdro rald'otlarruer: lrj 
ante sue reitelados fracasos en Itiariado español hac. falla ' o-

s. dolos Sindica.. Por el contrario imponernos la obligación de os frentes de Madrid. chas 'divisio.s. Arto pueblo que 
administrar empresas de mecanismo complicado, Mar sobre nu.- tengan Ihr2.11faccieive, cuan- d Qué hubiera ocurrido si los lucha 

d 

por.su libertad, que la per-
famosos hubieran logrado ano- dido el miedo a los olgu.s y a los trae responsabilidades de índole administrativo en erios tiempos es no v. 

ig ,,,,,,,.... Que ig pr,,,, Miela,' O r. boca del mide', de 
propu. 

Em en e 

date. ni la economía sufra nrts cambio ni más transformación que roza4tzue.J7e; I: bli.7 ItIoerr. 1°Z,112-, urr."JI:19,21ar 2tra 
tan compasivas hoy, se hubieran que arrasar a Espata PNque . ag.. que la nmerm arinseje y en provecho de ella. l'odas nuca-

reas faenas dedicadas a destruir todo aquello Soaso oponga a que, 
Franária I:: ,,tireirrau,s1,116nedirmute apresurado a hacerle buena cara . boba al proletrtiedo y el 

al traidor Franco y España se Gobierno legítimo tienen que dar 
a ra debido Pm., ...do balatin..Plastado corlInrto de hietro al ro: ro parda hnber MI Eran- hubiera cortmrtido toyota Abi • nu último bornbse, su última pe-

reme/PM, serd F.-formada la tionorria Y la Producción- En..to las que la entrega i0000djoiroal nri. Pero EsPaila no es pmeise. 
solo un pensamiento lícito: GANAR LA GUERRA, de los culpables ola justicia .1 Mente AbisiMer Ese error de es- 'llll'oL re Illitir

.
 t'II' orno

pueblo Esa condición corno ab- imativa lo están padeciendo ya rzr:°2y. abroel'a 0y0l. laovehm\ul: 
te o el pueblo dasSamtenra oso das 
al1,12:fluetz,..‹,151,<I11:::: 

nrisslIworrlIndt,111u.dRo: 
internaci.al. 

Hay m asPerto muy curioso Encontrándose abarrotados los 
muelles de las 'Maciones de .fe.. de la cuestión y que se trasluce 
irr.ocraez Icamerls, irter ded. es que serán deelarados faccio-

os Ms que no mmplan estas in- %II? =la irr5"Irdite"clú 
as osa ilu 111U glendea., le iceci.es my la urgencie riere, muchos millo./ en la salive, 

seria, silo española. Mea sarao 

•Jr 

Proletarios 
de todos 

los países, 
a ira 213 Uni0811 

Alicante, sábado 12 de Diciembre de 1936 p 

Estamos en guerra, estamos en guerras 

estamos en guerra. Esta realidad debe 

golpearnos les sienes sobre toda otra 

preocupación, 

LLAMADA DE ALERTA 
m

Desde hm alada tiempo e es- 01005 se ha formado un Gobim 
Par.. grill» de tiiltrarre- . de la Generalidad a Me de 

volurionariosr, proceden. de todas las organizaciones sindica-
Barcelo. otsas localidades de iso y partidos prime., esurb. 
Leme, bao sentido muro nece- riendo romo prima y ónice pre-
sidad de guerra para aballo el misa dal cuanto sea papo dem 
fascismo, la obligación d lar a los gencrel. pretorianos, 

rlb=re Uzet,.•125 tido por nMle y legitimo que 
posponiendo todo interés de Des-

conocido con el .agrama del ,Er e n ois= xm= i 11,
P. 0, U. M E. estimado E estimado eo un.  al
mies momeo. de lucha y de im igual que ellos., so. maras en 

i lenta ea Alican. '"'"a SO= tel=odorrú4Ill'i 
M planta jalca troskismo, eontra cl Gobierno de Cataluña 
mediendo el mimen00 mar- para brir con la confusión el Per-

rmled. revolucionario de nuestra trtili=eg 

Sean nuestra. palabras un to or Espata derrotando la causa 
q. de rima I. trabajadores 1901111199, ya que oloe eampos 
alicantinos y. que m m dejen de baMlla no puede hMrlo. 
MPrenderj000001000ooidoda Los obreros alicantinos tienen 
erm periódicos rLa Batanee y él deber de inri.. dos Mbei. rEl.ce.1., ~40a 

salida para sus la herir actual. Tode elemento 
,,eri con laippretensi. de que interte crear en Mos 

O.'1L Mar, le ti 
vientos un partido Mítico, 

Mas del antiguo Bleque Obre- rekto°e'mmlokare'nlle'rel.VIE 
ro Y 0tinpesino, —oced.. rs 
r.zioori Itert trtfitkándlID.xt , do no son más que eso, elementos de los que no habían 'jodido con- emboscadra en la setaguard• 

tiMur las aspiraciones poco con- los g. hay g. importe ne 
. de ada., V por un aman sue proMerios, de eseili6 

ro"—imnos mboteadorao a.ma su li 
en uu fementido drid. ConsiMrarloe como el es.-

inlaierdismo de dismtiformidad y do mayor de la quinta MI.a... amque a las grandes or.nizacim V cerio a la quinta columna hay v M.O q. están al fren- que .iquilrila, a  

= 

ellos no 1. te de la lucha anida... con sú 
...lo y abne.rifin. Son los 1st Wir frt ta . Mera que dicen mar a la imuierd. ded ma.15. las ansias de .dos . Movimiento obrero, que no SOs trabajadores del mundo. Los pai-
drsrútrg.rmeko :sr 

 rapitoliaao 
raullruciitr tretera, artincerrados en 6 cure: Incbawontre pueblo Mancl M, Porque ni skuten ni tienen ILde endl.zzlependencm, Toree. revoluci.aria y su sólo 

móvil de exiamncia es liares con kliósos =loressu, labor que se lurperte la cada- coania e Italia no h. mrdil 
Zat.VS1,1"knueTelrcIrcbet I Tz°<" r sollos soottalrs. posado as. Ca. Meten, los trabajadores huyen 

El enemigo es rechazado eiiérgkament LiMoncloa 
y Ciudad Uníversitaria 

MOROS  Y REGULARES SE PASAN A NUESTRAS FILAS 
NOTA DEL DÍA !PARTE DEL MINISTERIO DE LA Dl 

No puede ludger iiriì.Lsko. Qua.re-
mos ve,Icer o morir 

sumo - ENTE POMAR PROViling DE MESA 

u u —7,.tortz: 
prem 

tan atentión al MeciPicio que es 
el latido aciano de sus inquiete-

d"Mr"-Ykkke'dirtrato stoossilo 00 " 
Papodojao 

00000ob 010 las!
ItrielelPreirrE 

”°Tor'dornIrte'Crilanses da sob 
popUtarfsimo prqOdaoddtiabso, 
el 'novio del mundo, el hombre 
oías elegante del mundo, si prin-
Opa 
loo d'Ad% nt."1"a's spif po 
rda

d4:1071""zto,:="t: 1,̀7t=u 
tottddo 
lao todo ===0.1°01=1.-,IltrZlt 
to as de sus sonAisas. Las ricas 
madama  da Anióriea y de Pie, 
aPa, las Mujeres huís bellas del 

inda, rvardaban la merma es, 

1951"Itt

rro

a 

e» las terrazas de los frondosos 

GUERRILLA 
INGLA'rEERA HA P IDO EL TIMON 
g„„, (010010 no paradoja jardines de los embajadas, pu, 

11=',Z polo da ,,t,iltr.1.4 paId"7,1=";r7zzwrtzi, po 
ue ds un inmenso bar o anclado niumina red y siguió herido e 

joiabladorable, tiesto 101 000.0

sino. pl (Oh da laodlo050lpo para. 

simpatiamon y es de 
supaiim que e00e05 un idilio, 
uno de es s ',ros mire - 
eme tienen todas las esencias y 
todos las fuegos y todas las ter-
sur. de .rra. 

mkr'PP=OrktjeCrar. V=2 
oto res m vida asaba regida por 
el cronómetro inexorable de la 

It.r2d1,,,71:0,.""7°„; jpottsdo 
MOo 

-rrt
old 

 licrrerl'n '412 
erie un poco estrecho y su 
et con/ neto. Los rayas tienen 

Ia obligación de darle a su pals 
00 1,1r:.1111° al' 'o, (Po uu=== pue= =‘=.1 7,4=7. 
maría:ano ni a <apile?? da !asna-

l:1,1:f lo 'ir 0'0lc:00nt 
un rey a la nación. Y Para erio 
el toy ho de obrar do anindo 
00040 Gobierno, la nobleza aloa 
ottaEilensdarata Eduardo VIII 
Onsead Toa bazar tnutho paso de 

para venir a nuestro lado. Es. atim netima 5005dt0005 o Meses 
Fa está orgullosa de hacer fra. 

de hierro a. 
Los trabajadores 00 1010 el le 
do tienen desde ehora d. 

Sta 
jt:L.quIr: 

G_cia le=n 

esperanza deinftrd 
suprema da todos I. pueblas 
cleveados, de todos los hombres 
libres, de todos los trabajadores. 

005 5,0505 05 oils 1 55 p to 
chosado son los nollt es, los 
obispos y son el Gobierno. El O, 
Ido aplaude el nv y los ',dole-

os v obispos erido en contra de 
deseos. 

re apuno firme sorn 

71alaZIOrifildlb4 
ply flema Mídales oro--

mitas locas amena-
esIndlar 1.e. 

NloYSES 

Itsre"°. que 
nosotros, el pueblo español. pa 
gue abora canon., los amo-
yes, le gasolina, los tanques 
los armamentos que han facili-
tado a crédito a Franco o sus 
compadres. Que PlEnen las fas. 

lortrls'r =orlar. "le 
nrs nene a '..roe mucha san-
gre, muchas ciudades dmtroze-
das, mucha historia haba polvo 

tidot"ernierpop sas Irmr.: 

Alat000lo ti 10110 hrp 00500 
ra pagar ena viaa mpañola. 

OFENSIVA., OFENSIVA SIEM-
PRE OFENSIVA. 

LOS ElERCITOS DE LA RE-
PUISLICA,. LOS TRARAIA-
DORES ESPAÑOLES BARRAN 
SERUIE UNAS VIEJAS LEC-
CIONES DE C.LOS MARX: 
«ES P.CISO SORPRE.ER 

ENEMIGO MIENTRAS SE 
DEDICA A PREPARAR SUS 
FUERZAS. HAY QUE PROCIL 
EAR SIEMPRE Y DIARIA-
MENTE NUEVAS VICTORIAS. 
AUNQUE ESTAS SEAN DE 
POCA 174PORTAN.A. «AY 
TAMBIEN QUE 01.10.. 
ENEMIGO A REPARARSE CON.
EL F11491,6 EVITAR QUE PUE-
DA DISPONER SUS trIMR- • 

ZAS PARA EL ATAQUE. 

Parte de la Lotería 
sortel,  do

rarsooPolroanot d rr

o-aspros ro aproo Atajad Coso 
at el dry Modem. Tan*" se. 
00000 ao,slsdo 005 stossoO 

is.pis Alicante', eles Madrid. 
Šsoosttdso
1..11 Bast.ettl' a.1121
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seo. Barcelona. 

adnd, (.1).—En los sectores de Guadarrama y Guadalajan, zis noved.d. 
En los amores Sur del Tajo, San Martín de Pasalo da de Montalbán, fuego de artillería facciosa, sin cona. 9. En el sector de Aranjuez el enemigo trató de ...s...s lineas. fuego de .illeria, sin causar daño. Igual aconMió en So mierra, sobre Paredes de Buitrago. La aviación leal realizó eurips de teeonocimi.to. 
En loa frentes de Madrid ha sido im <lía roas d hemim reste. reacia de las bravas milicies y. de fracaso de los fascistas. 
La noche pasada el menino intente otro ataque a los seriares 

da la Moneloa y Ciudad Universitaria
' 

ront.iendosele pbitooraosson 
te, mehtirindole &en& con muchasbajas. 

La artilieria leal batid Cfitt179.<919 pequeñas concantracionn 
enemigas de retaguardia. 

La aviad& (mima no ha hecho atado presencia. 

Nota del Ministerio de Harina y Aíre 

Valenria, aviación de I. tropas defensoras de Madrid 
además de ejerces consta. vigilancia sobre la capital prestó mi. 
clos de reconocimiento 99 diverms sectores del Guadarrama, cuyas 
cumbres están cubiertas la niere. Se profundizó mucho el vue-
lo hacia el Norte, no habiéndose visto nim. concentración 

So lo la Noma ;Mangado-
nal, en lo, grandes rotativas 
pe u imanen al asnillo do 

a s intoresse 

rar:bt"drt'ser 
dos los "Itatioliol,". Nos-

11.1.1; rts ,-"zrsily• 

re keloarla somos mataras. 
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go nrse170501100, ott 

ta 
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contra al 

totilt.i1=0.11=s 
0/Pus(  de Palmes 

y el temblar de canciller. 
si, por ejemplo. la Unión 
Sorvítiea puesto en 
octubre m m. 
dones al servicio de los mi

patatal a! 

-
cros asturianos. La sosa 

ersasatso.gol°,1.1.= 

salmo altas polainas. AIXe. 
nen les esPodes Po os dena 
suya Sembla un millar de 
bosnIan 0000500 do boyo-
ratos? Soné da Datttoanbo.r tip. 
ne pide, cuando alguien m 
atreve a disgustar sus pm 

iirtlyn""a lif='1701;ai 
Iras a los ciudadanos todos 
en la diseddina del M'id? 
Cuando son los drirera/ri 

quienes s8 5110ietan Con155 
ado pueblo, contra una 
Ilacibm que acaba de damos-

dra"1:111trUZ 
os

loo r!ktl's rrEs 

=17 "fOls"'ku'i,L" 
las del Xrie,.. 

no, arde Proclamar,. bol, 
gerentes, Al Gobierno, Para 
0000(10100 la otopo. 

" k 
emes minunre erre Ms 

'11211 ats' =e% 
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reces Alemania, otras Italia 
o Post:agal -

las trenas "nacional., 
de Ffartro están ante Madrid 
desde hace treinta y cuatro 
días. Los "nacional, han 

fíen Probada los caftanes "no 
cimales" luop uo«. 
,11,u0ebs,,trdo 

tz,/,11o,f; ak-'242 
tina. Sobre las mujeres 

y lop ri 

: 

ñas de MstPtid, los 
Rin:olores "nationaleall•han 

Mano "nacional" nrue tierm 

n,?%.2.11sLlots„"=14,1
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l''''Irerrsien'n"leD"sr"r».111driir"Pr 
orillas Al Rhin, las Solas 

sp/so. Nodo podo.

Maartiliderdlirámlaidadh 
tos,1.1171,117.21V;Vpire." r"ard Ir re litr' le! 
senria de sus hermanos <Menda 055 05 1.n pesada oats un 
ene está agradecido a las exore- ~bel nudo, one no pne 

ja. 5. sss pntrpsttlotsa. 
oboes uode ?amputa r a los con% o tenerla saSs. Pido pee es-

to abdicación ten: efecto tome 

añr 
da odas% r°%"  so td Baldwin, jefe ded Cortes-
Después de todo olio—dios—be ao, Preseutd el Mamento el 
tomado el muerdo irrevocable de loym.M......de. Le! c...relagottocon 

cláusulas. da _primera dice que 
el menor de Eduardo VIII se-

mes71111"«... "11:11° todmIrmIlY°toill=E2erer
sukca Menea madrileños, la Eje. ches y 1. de sus herederos. al 
codea de las juventudes Sena- trono. L• Mima cláusula oto. 
listes Unificadss be decidido 
truladarse • Velaseis, dejando 11-, e 17r:11.-112x; 
en Madrid ía impteuancliMe te. reale• no siendo precieo pedri al 

rnotaribe para enrinour allí Dono; de Yoek el consenumun-
orge 

" 
imeión de la hirrae to pan casarse ton la señora 

One lejuventudes =presentan Sisaras. Las dos Cimeras apro 
taz mino e urneetante papel. baron el proyecte 
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Todos los Sioli 
Los Sindicatos, ron mras ...pelones, no han acertado a cen-

traeca eo la nueva misión que la guerra les exige. La loaba contra 
el fadismo, nuedra victoria exige aos rondiciones, Espaac debe 
convertir. en un himeneo campamento guerrero, lada Sindicato 
ev una oficina de reclutamiento y en tina dicaiplia célula de la 
orden:udla económica y militar de la retamardia, todos los tria-
bajado. bao de .r movilizadas sobre el frente de batalla o ca el 
frente de la prOdecrolin. 

La mecánica sindiml. ac Iribilas de actuación sindical anterio-
res da mena, pesan todacia sobre nuestras org.izack.s. Ray 
muchos Sindicatos que ban otili.do la acedadls tan solo para 
mejorar salarios, para retajar la jornada a siete o seis horas, has. 
ta para pagar horas extraordinarias en Isa fábricas, que hoy, bajo 
el round de los trabajadores, trabajan para nos., para nuestra 
nonornia de mena. El Sindicato ya alias as arma de resistencia, 
de lucha conna la ambición tapitatisac. Es una poderosa organ' 
ción revolucionaria y económica qta hemos de colocar, ron su agh,
xima potencia, al servicio de la na. 

La guerra que vivimos no calcada todavía derechos. Exige 
Mdos los trabajad.ores, terribka deberes. Hemos de aplicarnos • 

tamplirlos, ya qas boy saca la mena, en el fa&te, en la lucha 
militar, donde bestas de ganar, con nuestra victoria, todas las con-
quistas, toda> las mejoras. todaa las reivindkaciones. 

La goerac exige que se trabaje ruta horas, diez, doce, Ue que 
.0a folla, ina pensar nns que en el gran jornal de la victoria. la 
guerra exige qm coa el trabajo redoblado se cubra el buceo que han 
dejado los ...radas que ya están en el frente. A las fábricas, al 
tajo, 11. talle., alas tiendas, a tod. los I.ares de trabajo, h. 
mes de Iletar alas mujeres para que el mfuerco de nuestras compa-
ñeras deje millares de brazos libres part empuñar el fusil. Los 
Siadicatos hac de co.iderar su primera obligación la movilización 
Lila., los nabajaa de guerra. Y, en retaguardia, por graves que 
ceta los sacrifidos .que pued..r necesarios, sobre los intereses 
E eidentales, salen los intereses de momee., debe pesar la necesi-
dad de una diecip1Mada economía da guerra. Cada .bajador, tas 
onnatieete. Cada obrero, cada campesino de la retaguardia, un 
solda& también para el abadecimiento de los luchadores, .para el 
I nucionamiento de las fábricas militare. Nuestro Gobierno popu-
h debe sentir pacas sus manos tiene, con usa sola voluntad, la 
pum& de todm los Sindicatos movilizados al serricio dala vic-
toria de los trabajadores. 

Nuestros obreros tranviarios se han Preo-
cupado de enviar actos combalientes de la 

Libertad tus espléndido agnittaido que les 

baga recordar las modestas fiestas de sus 

bogares. 

Imitemos todos este rasgo generoso y humano 

Camino de la violarla 
Más de mi mes hace que em- en es. momentos no puede h 

pesó el cerco a Madrid. Para es- ber Amada hja ; hm que acab 
tos das que vivimos, [miau tas tal has. It attatatata 
eabatda, ccciaaaa da 
Cortes &  da Bateas. 
y no sé cuántas ton.rías más, 
en Madrid. Pensab. que nues-
tra heroica mpital ers presa fa-
cd, pero como siempre . han 

2reittbat atacit.,: 
Ellos cac su baja mord de ase-

leroleirclePeecri''": 
tras glorio...Un nueslct 
ejército rojo. Ellos

* 
con su mea. 

' 
talidad barde y ea.... 
setenta i de 
mujere.s y 

nsangre
Mos, no podían supo-

ner g. hubiesen In, como 
nues.s formidables antdanquis. 

Na contabca para nada cm 
num. titán. Colom. Inte. 

cita hombría serena 

Ntlitr,,,Tir'fL da yasso 
Sornizlitrie lea pumas d. Ma-

atcaathacat
d'reiTu

idaateadaaat 
Irrrsq7lau 

drid. Es de esperar que esto ten-

11112:', =01-1„r, 
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magnifica defensa. 
Es prenso que. iniciemos por 

12 err<1 
hombres «manen., de cc:opera ,„,0<1. , talleres, fabricas o establece& 

preciso que nuestras fábrica. neo proceda la inmediata r ellen.lee inneulimilm de trabajo 

H. cada .al se multiplique 

rJáz'tz-1,:r:vale Jrv,;1 
producción, abastecer en 

abundancia nuestras frentes, a 
6-mPio tiempo que prepa. nue-

171nbcrIVIents =

da 

je:: 
las mujeres e acusar los puestos 

nabajó que éstos dejan ; que 
todo el intuido ocupe an 
activo en la lucha

Si salta
. 

cc bath =rTtingbrdet 
roda cnal al ir a reposar lo pre-
iss Pria recrorer e. enroló, 

pa hay 
1:11:117.:: 
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dildkalo Procklal de Tra-
baderos de Comercia 

baba T. 
CONITY apetniy0 

.1 dudes nuestros delegados de 
control del Comercio e Industria 
.Ea cumplimiento de ca 

n.do recibido de Comité cen 
del Control M. Z. A. en e 
nos informan del ata... 
,...mereandas en .las es, 

radas, os ...nema. proeu.s 
en gran par. este esfuerzo. Es tos como asi firmas doiliean 

dicha; mere.. de la's pos, todos lonoses de produ. catado... «c as acaceat
Dele. D.N. • Mds Mes. Bada No olvidéis que el ferr • ril eh, obren. Pertenedentes 1..! ya de andad pasiva. Termine. estos momentos un instru- ee 6.b.‘ C.le.1111,..zrz..  ile guerra y que pm gns ambes, para llevar el c.trol 

ciudad. ""r'd: tgr.' NY'doVdrrirr 
12vi motu is Micos 'emir ." SoliA :indicad " 

ola 

  Zits is loe sé. coMirt,

tQué llene mitigar t 9"Ido enne ndmato 
Lo tea. celos ...Nos deprime el de la 1.1. G. T. y otro de la 

...s. C. N. T., si dlos Ilegrm a un 

Miadrán en oonocimi.to 
chas Federados... que éstas 
intervengan y rosilelvan tn mda 
neo lo que meses convenga a los 

lad 

Aojadura, los Sindicaos Pool pro-

<15722,1j."1:1" litt 
moutrilicas inds audaces. Prod.,. 

de uno co

11"lois,1,1°,1^" ''"""""la` 
o m... Mema,. de 

De becer:e:trle 

,21 .11,7,117 1,,1! 

estar al servicio de la guerra y la dorm 
Cada Sindicato una oficina de reclutamiento, un centro de,pnaparaebfin mHitar 

Más horas de trabajo, trabajo de la mujer, para dejar brazos ,libeee par]
el frente. Campos y fábricas al máximo rendimiento para nuestra industri4

de guerra y abastecimientu 

Pederastia Local de Maritatas - O. Y. 1. 

A lodos los SilliklieS de la U. 11 

Ordiumiceows mesera es000mía de Asierro 
.1 la ansibM p.a.. de 1. 66D 

rincherosi stas coe nsiXnar 
rro que vinimos, crecido semi, 11,:„.17 /30.,- 7.P -;,.=, I iras t 

de guerra, esU s necesidades de 

:1.7rboEP:r1 i r ' ;Ir Tii%rdit I :,' ' &d'Os retamardia es 

casa j:070Nra; y es Preciso n+,,
lo, Stliemos sean instrumentos 

''S, l''''g '111111,7171,111: 
?a industria, iodas ,es Memos 
emnómicas del Pub hee de üó-
Ser a di mi., rendimi.to, 

tIff,l',147,711111 
ek j • la .eetorin en las-gue,

51anoseT nulfroldn'e 'erodne-
inOp den« landó electivo. 

sola voluntad pera la dirección 
da- la l.6. nririmel.do un 

Nuestros organizaciones 
y to guerra 

Como .a necesidad de guerra intermes del taller, fábrica o in-
nuestras • organnana.s se Me- nutria de que seitram. 
ron cuenta de nmesidad nr, (fan esta reunión conj.la pos 
gaattlaaatcltiaaidasala.datc- demos ofrecer a dados -nuestros 
u. a ..dos los traMjadores de cae.gos -declarados a encubier 

G. T. de Alma.. que por tos, que .estában interesa.s en 

asa aa
su enorme vol.. con... producir . .oque vedado. en-

Merm, pero queM es- me loa obreros, el ejainplo-de 
ter msPeese ria pena glar Mren nuestra más saneaba .95n . lo 
drimeng, ata 1cc enctinst.nas f.dmatilei y.ne estenat...6 

= cielia car
 bat la 

nal% Ina:s'isrisace que' no esatte7M 
PmeeM6 a acatada toa.1 las Id. tatat al Pta. entonces nell clar-

la 
recusas& nuestras secciones de uno que nos &renns a discutir 

repl:P"' dada" 
ata

torde'.1=rgroens-
unos sonat afiliados, pura coas. dha todos a nuestras manos 1.-
4Mir emes. Federan. Local. os con la .victoria definitiva de 
Quedó ésta constituida y se de- Is dase tralariroora. Mimaras 
segnaron para su dirección a los amo, nosotros -dejaremos a 
e 'gomeros siguientes. - ladent.to nos pueda separar de 

roesidente, Rafael oldla, (de nuestros hermanos .en la lucha 
; vicepresidente, para bu.ar solo aquello que v. 

Francisco Domenech, ole Eones- pueda unir fuertemente para e 
em .eretario gen. todas las energías de los obre 
red, Feencisco &re. Domenech, juntas, anadar aeeeíro <de. Ida Banca y Bolsa); usares. go centón el fascismo, pad 
atatcAce

'
Renllia. Ida Minn de todo lo .daido de II 

Ala.  Iras y EleNrindatlf • Dm *edad capitalista universal. 
al.' Han., (de heraanteria,; Ilov veteas coronada inca d 
A..o Rodríguez. (de Hoste.- nuestrca más caras aspiraciones. 

López, (de tra.noores de La de laid c órgano de expr. 
ltasyEIa;asl. Auto, Oliver, (de sita desde el cual orientar mies-
la Edificación), Aznar, le... tra lucha, exponer yhbhtcaaaatc 
aloa públicos), P.. Hm., (de nuestros pensamientos, dar a co-

d!"glb=r)Z1-eule Chr'": 'Jirrpetn as'ros'llaceTA aztr:m 
al. sociedad. BANDA. RON, de. egeonnmse eaferam Mi- pues de grandes sacrificios por in, se arorm A objeto data per. esta Federación, sale a la calle 

der tan vahoaa riyuda, que ea su cenvertido at . Metro., de 
lagar actuara el commdem “, Mema tan eh,. en. Puede rer hasta tallo no puchera -ha- una hatesla de gran calibre en 
.rse unego aq.I de e cetatlat. Ir eamPta de bata. 166.6m 
l•frande era A campo de anión &V

' 
' :1=1° zrt z.lor que mula esta Fjecutive. sua- ed.encom.dada seforzando el yorm difi. . m ltades ataca la me píritu de los trebejado., pro-a& de nuestros Sindicatos he- curando que m ensedansa sea ah. mu enema-cado, han sido eier. caz para los combatientes y para 

Pre lactas oponían nuesNOS her- lIc que comba. (porqué cada. sus. de explotación de la Coo. cirio así) en la nta.ardia, ad-federan. Nacional del Trabajo vistiendo Mané. de la responsa-y ante el ainnomers de ...tos bilidad que.oceetract los que.aun 
Sooe tártioa nos se encame, de -hombros. 
Prolmmimuma, llegamos a un Neutra mayor satisfacción acuerdo por n.stra iniciativa, la depoder decir que nuestro as dos &derecha.ac lemles, rio está inspirado hecho y • 
(U. G. T. y C. N. MI. de ed. gido por I. partidos de ela. brar una reunión& todas lez Di- Sc, les .luyentudes Itailtatac

as 
sh!Slitl'eryt=- alc;a1.7-,I'arE90,2% a magna ii-samblel %residida por remo rato, al servicio de 

a. Ir: rd,21: pal ttrIll 
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Las hechas por IZ ibleTasta ouedilato's nere; 'T que igualen.. cas. rm- .oueblo los mejores .fiestos que 
nuealmarompalleros &ea. pro-
mi...can.. valioso...Pm. 
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mi a' victoria lo exige T .n
SiN't.4105 debenip ala rommor-
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ba» con DIRIMO en su 

lle -ustda.-12 legas 
caugutuates 

Los obreros agricul.es de Al.
Mala bat irát.. .c,7111sw 
Socialidnd. camiones de pata-
., celdillas, naranjas y ottros 
ni. del país. 

Este Canso] ha hecho . en 
lit cit.' Regimiento da Miliei. 
Ptytlacaa de Ex.madura, & 
lIlacde abrigo y diversos vive-

mhión hemos enviado a 
de «El Socialistas, un 

on de nmmas sopas de 
rigo por ser éstas u pIca 

tacijad a imanas combatientes 
Ial 
limura«" 4eclleelsearc?.'ylriáM'T 
ttbaadac 
.dat da Irtr, t, 7,d111, 
play nudielail de ropas imiy 

...ramos que todas los com. 

ItrenY rort'l7111%, or 

a-tliátldtltt =s 
yatatc,tctcdaltatt yctatcIapas 

roos y heroi.s combas... 

Les obreros Irodarlos ali-
Mitos e el ,oboicabla 

delataba 

dat '''13:21a,e_relectInt 
G T.), en su reunión de 

cyh att d tc tt a-ms

r rr 

las 

«munido del miliciano. 
No &cremas msaltar 

IZJIce: errn% 
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hreroe del 
Traerías será toma. 

o del miliciano .nórá toda 
himmtancia que merme. 

grillff taliga 
p -,==.1111: 
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NAT. Esta bebida enteramente 
inofenaiva para at org.ismo, es 

Irlb*ineitlerltprtartier7 

tcaa luacs de
y el ud., queda 

Progro . A-
g fauo. horas o en pocos .días. 

l finco para balar un lítrn vee 
so en todas las humana. 
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La Federación local de Sindicatos de la Unión G.eral de T 
payadores, al dirigir., pIt primenc vezri estos, agravé...s. 
ari de.narstro.jovenipomayos labltytltcadadaallOdy

1,11 
re, en primer lugar, diriges. un saltado sordial y. rev • 

esph-ftu xle la comprensión y compa&rismo que 
serien° social esta Federación. 

En un ...ato sumamente grave y de remeendeuelAMI 
tsncie para el futuro 1,1 creada la Federad& Local, papal.,'
menit poe ello esta organismo, consciente de sa.deber y.deon, 
sifin en los momentos .presentes, ne apresta, amerando. si 
arealler y urientar a todm los Sindicatos que forman eh. 
tu sindical data U. G. T„ en dian..cumtiones sociales, 
ca• sean necesarias y beneficios..para le marcha y desarrollo 

y de teres ge. Ijar I gap • Sí, pa I 

ferenir 
lc '--111 7.11:11`.'zi:z121„7,1,ttz-. 

como colectivas, debaa eer dedicadas .para la eumbión de bi. 
llora es ya que los Sindicatas seplaulens con toda.intensided 
lema.. dala vieloria'final sobran todas las conquistas a 

.Basta ya (y mute que lo! Sindicans ya lo lean ltttd.acdtda
enmendado) de largas yaetllllac asambleas donde ,der plata 
energlas en discutir salarim u hurarim. 

Asambleas, re.imes, movilidad, dinamismo, todo mo 
falta, pero,. hablar y tomar decisiones que sean ayuda para la 
marra. 

Iris Sindi.os actualmente tienen que perder algo de ateetla 
de tales sinelica.,para adquirir .un.ambi.tempaerrimo y militar 

Esta eriergía de hoy, estos prop6si.s yuta actuad., aparea 
temente bélim ha de .ser la que ts51Etlticda un Mana proximodd 
pormenir.venturosa, devolyieado la verdadera escocia da tas Sindica-
es,. semillero de Immhres liaste, ciudad...naden...que 455, 

no,por cm de s..destin. ttattc,jcdat la Dosiedad fatua 
...cuerdo con sus impulsos más puros. 
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ra del ataque. 
Ahora sí -ue vamos a hacer 
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ny. Peor esa ma medie neme, 

nun elY jOrs'n'hougreÑ 
ne mimes posidones. 

o batallas pmeiales, minoras 
alemanes transportaban ms non 
tingentes d.e las .schens 

Crs.,` 2111`71,41JJ11
cal. Cas be

'
pallada It ata , a vss,..s la ounta de n 

que hunde con la +ende, del ra 
al frcltla enemigo y le basca cien 
sera el miraron Esto es lo to• 
ne zas falta paro vencer. No 

blamas agredir por ausencia 
en.adammientos, enlodo 
Mimos no sabíamos ex.er 

717.?"-Ell' ala 
la t 

iedir 

amante 
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PALLIOS 

En loa Nelores estable, 
macetee de colonial, tera. 
arad vteas de mona 
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nodoess ANTONIO olmos . Tele 

tono 1030 

flittiltiN*15", .... „...51...XESINTEWD 9 (No te vende ere., ...e. 
r .. t .. heisottecel 

CAMARADA 
No dejes de ver el formidable film soviético 

LOS MARINOS DE CRONSTADT 
spie se proy,ecla en el Teatro Princtool. 

(Sección de propaganda del Ministerio de Instriteellón Pública). 

liniiicacien Obrera Jr Gas Alicaate 
Al incautarse I. obraron de GAS ALICANTE, de acta

Industria, solicitan de todos sus abonados denunciea cuan-tos defectos observen en el Unido a fin de efecto. no. lusos, so inmediata corre... 
No del, de advertirlo en sesudas 

Onifieworillot Obrero de Ocia Alicante 
Pesco de los M'Unas .tlyn. c—PCI. casa 
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grarom 
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s lo Mico 
en No so-
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uodo 
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o hacer. 
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ons sezio-

gumm. 
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11310 
SI 

Me PM.. ',sig. sus manda-
... Vosotros, Por cono/Unen-
cía y par. que nos acre-

sienrore Pon el mebd. 
la remso.abilielnd en todu 

11=1 rátt: 
SrSai. PICanowoos: este es 
nra.° proy., No sentimos va 
arded  

b 
P.P es.. 

curir 
o.pero 
. obra 
. 

c
M 

on remil-
gos, un pudor vergonzante, 
que no es pl.ta aclimatada a 
nomuo

No une. la pretensión de 
hebra logudb no... aspiracio-
nes. Reputadomos insensata e 
Paro. ryiestra labor si hubiéra-

• aros inteárado llevarla a provee-

= :Ud t'..11.1., 
brazos PrIerido dei. impreso lo 

eb%loel ribusimitkr•

retdrulni'orrboIrslOns,. 
te de plantillas, eficacia en la ad-
mrostreciórr y, soMe todo, eus. 
tendal. 

A través del articulado le POs 
Umelm que no es su. o.a. 

declaración formal lo mie hace-
mos, siso que, por el contrario, 

 Isplookriz 
EN ALICANTE HAY MAS DE UN MILLAR DI HERIDOS. 
¿QUE HACE ALICANTE POR ES l'OS CAMARADAS? 

LABOR MUNICIPAL 
Memoria redaclada raor kComida de Hacienda sobre el 

aromad de Presuma liara 1937 

...1-g"r4,411=', 1111.Z:V Irer 1111 
„„„<., 1189 de modo indubisaiivo.'No u-

roído de la eiudand.prom ropy rhu posibles los Lavo., a la en-

Inutnn,P1r7darporl'Orgt =cir 
de lee,

estatuidos, d.... 
pro5  siempre de me. resproubilid. 

o. too.L.I5?".51.57. 11.111/ d'rilnivn=r61:; le 
la'ausreproad y honradez Cuesta yago. En este aspecto be. sido 

571"ak II5g :1 =el I; IltryN,wetr.1112 
mejmnelmidod d, muramos los desterrado lo que 515111 COM-
Wurd*OM 

ysede q*, 171121511:11,WrZert 
1s 1:1

Role - doc... esté previsto, Para que nada fe 
es de WIELO P9r11 Mdos los te ni deba S/sonreí/Maese. Aee 
trabajador., tiene el propósito cuando a través del tiempo p de 
de inoutade íntegro ; comenzara nuestra actuación, tratáramos de 

trIter..kdrZ1121,72: trz t des 

ta la terminaelradn este in.e- otres épocas, no pooriamu hm 
cedo, porque liemos desterrado sante e.dio. 

lliee mí la Memoria r. bi práctica del faeoritismo, con. 
die Con.. de Maneada que 

rolsgemmes, 
eeedie derech. V 

suscribe quiere romper tradi- 
cióra de las cerosos al presentar Nos hemos deteniro minucia-
el• prom. de presupuesto ante saíne. a.e cada servido, .te 
el Casero Muniemal, saliéndose cada plantilla, ante .da depent 
de todos loa .pims de libre era den.. So ha remozado todo. En 
euladón, que lian constituido las br medida migue de las posibili- on,ogh morid, 

tee de 
:t...r.r.e.....1.0euirit dedeo erontroitafa, 91e0ror* 9 quien no justifique satisfacto-

lic une ddhea o Po. diMir, tivco
 1011 

ulr si 1.5 Izzrit 
5."12,..,cuute a.ta ulrrurers"% 

mis amplitud .a nuestra obre ; mlit;re' '"Ier.:21rebre de 

ízha:-...1 coronel, Ñame! Cs. 

Mujer olicontinan Visito a nuestros heridos hospi-
talizados. Llévales el tornado de tus polobros 
y lo alearía de tu sonrisa. 

Todo lo merecen quienes han alado SU sangre por 
tus hijoss 

pzerrmbermos te 
leelele 

Niall,que deyba= 

drrects'OU'lyto7, por u'rtier 
pugna con nuestras convicciones 

Por calibrar con justeza los 
momentos históricos por q. etra 
Mes. el .en., 
nos obligue a renuoroar a matos 
proyectos y a recorrar nuestros 
melos en materia de salubridad 
e higime, aliStentit Weilal, ins-
trucción paralice y beneficencia y 
del amplio SEMI,c iesseeeble 
municipalización de servicios. 

No hem. podido hacer más. 
Por so nuestra tranquilidad . 
completa y nada tenemos qm ro-
~21W, Por eso no podemos 

tramo al mg de d ' • 
es. es nues. proyecto de pre-
supuestos nacido de ...0 
Mio medro 

Sentado esto, pasamos a deta-
llar a maroes tramo la signifi-
cación de las principalse variara 
tes in.duciede, por el orden ló-
gico de . nomenclatura, emPe-
sondo por Mo nontem 

6: bandeada de Carabi-
neros:arbole 

AVISO 

a 'ir gitrirfi.r.11:2:Z 
teso encuentren heridos, enfei-

rirciZ 71.°T."111.rarlr-
oportunamente lo hayan selieils.
do pro medio de papeleta. pu-

nneirrárre Votan'el C'AlTem 
número 68, duran. los dfla del 
es al M del mes actuel (ambos 
inclusive). Para PradMé 

;Ir1.: dicha (seis. se se efe,. 1 
Proiš en esta Lomandan-

cía, ya roe el efectivo no cobrado 

rozr51151i1°.%:'""'
El tense! I le llelclleelide 

Pérdida 
Miguel Calles Per.... Sto. 

Comercio Medrid.acamet sise. 

Ir
Sthsec
 

contr.ed 
ce 

znet e 

cc cot, es, des 111:711 ns.,, 
conducto y mrjeta mnfedcral 
cotización, e ele de 3o mí.. 

t.. 

Hotel Samper 
STYPACION ESPLENDICIA 

sp auno - sera. 
CONMEITOP.ormannOn 
Teléfonos, 1I08 y II01 

ALICANTE.

La aharlaslen de lec pueblos 
a la lacha 

d'erjrilanrclIfedIV: 
rrevieja, en nnmero de neme., 
o cuyo frente se hallaba el coro-

rhane Pinclpor°
teseiá, se 

Córdoba, para el cual partieron 
anoche mismo, prometiéndonos 
mimo« noticias de aquel. 

operaciones. 
Con nucalee fraternal saludo 

de despedida, les deuemos el mo-

'llight eIrT="11 

1•117.172,1 cese ele ceeelee 

das ele, lelos ellos el compañe-
o Antonso Culd Fos. 

Suerte a todos les deseemos. 

La guerra ea la retaguardia 
Molo de víveres a lao 

Córdoba 
E/ Control de la U. G. T., 

Partido Socialista y Federación 
derTraabsiMores. de sla Tierra, 

neral rrJ1..'drcr.d.V. 
tres .vagones. arroz, 
alabeas, patera, fru., lecbe, 
uf., café, ele en un total de 
3m000 kilos. 

N4 At..1_ w.5 
rtniskeT 

S. ALT.11111.18.Pral TELMS7 

Los dos reos se MILI a los dos espaolos 
Esemla pdmaria de la Aldea 

de Rayo.. 
invito Ealmuzkobo. ?rode-

o del Mar Azof-Negro. 
; Salud hermanos y hermanas, 
Nuotros alumnos de la arri-

ba mendoMda escuela enviamos 
antros saludos y deslíalo. que 
deis lodos Me.. Sobre todo os 
celoso-, q. seguimos con gr. 
nitres los uontecimientes que 

ce.ron en Esp.a, como luchan 
uestros pedem y ¡vuestros her-

mane. en los frentes delendien. 
o eus libertades. Sabenfos por 
uestros padres y hermanos lo 

Zsd'ereev"orl:Pea2'7:7i1:3' 

'''citnntrts',Iiler7s1I7 eh,. 
a que todos yrumos. felmes en, 

=d'unb horntilasEe'-u 
leor eírnscrijeln y ele.. del lempo 

eo, = tlos'enliám:'qUre 

Wbfecrri'delrU:7R7r.'r1C cErs'i 
YO fren_te nues. man diri-

Nrldr.1==. mzt_ 
peedeseess 711-111.1.T1r 
mos que nuestro Gobierno os he 
nviado víveres y ropu Por 

barco, olleras y .1Cubms y nos-
otros también hemos recaudado 
iló rublos y ro kopetes para com-
.. víveres para vosotros. Ctien-
do terminemos nuestros estudio, 
en la Escuela primaria rodu Me-
mos a coludías en los honro. 
Y escuelas ouperioreo porque en 
nuestro pala todas las Escuelas 
superiores y Universidades están 
obreeMs libremenls para tod. 
nosotros. Puw oosotros lene*, 
muy buena diuipline nacida de 

leleldrelentoolnosecoP'Irt.1 
atntdrasstan ni castigan como .-

nrints%.1:10 eeceilii, cele 

otros esrodiáis. ,lantestadnos 
escriebie:rieldándonosyttalles de 

otros os segurre%: 
Deseamos que vuestros padres 

v herrumbro eplasten las huestes 
di 
le Vi 75n. elki_'"ra fdrlill= 

[don y rodemidad. 

Tokareva B. 
Tilo.. P. 
Lahov A, 
Sikrach B. 
Litvinedro T. 
Sudakoya N. 

II. 3 
Alicante, tiene una medrosa de radie, Co ' 

indispensable recordarlo • ...IV réé.r.IP l mé para aquellos que han olvrdedo que tene-rnos el nuestro poder, ese formidahlt vehlculo de difusión. - . Bn nuestra Mudad, bus.ndo, en su apacible estar, salud ra sus mero. bendoo y reposo para sus mpírit. quebrantados "por lis emdiones del, lucha, viven oda de un millar de camarada, . rulos en los frentes de comba.. 
. Eatos cuma., sometidos por fuerza de s. ui a I 

l 
ciudad -..».771fin li¡onote

nsirrzilided o al remso absoluto m s. lechos h. cc, d'b= ' 

'Ié" ñ'ñid..... de MmInimes illiati.dy sirrlicIln,"yraI ''''' en, de tim ~al. 
Hace p....o olmos al locutor de Malo Mimas e aba, para el die aliaren., algo o. como una esnisiónfirdelir-da a los heridos d guerra ...I.. en ....I."' En efecto: al siguiente día Ulla VOS conocida, inició esta labor Y Prometió araenidad a sus palabras futura, y discos solicitados por lu heridos, y secciones rrareetivas dedimdas a los Pro.e.. ñeí furoados en las Guarderías Mía:miles. 
Como todo lo que oe inicia en seta bella tierra indolente, aque-llo, por calmas que desconocernos, se oran reducido a una pro-ws*. 
No estas. en &muelles tiempo de suriforia. en que todo era 

frirolidod Y Pasatiempo. Estarnos en gnerns; vivimos Para . goo-rra i y Mío lo dende, en.. a simple vista parezca importante, la sido empujado, lanzado con violmcia a un segundo plano, oda de-jar paso a la cruenta lucho con. el enemigo de los trabajadores. 
La realidad nos dice qm los heridas ...roan de todonrodedo, de toda oolicilud y de ...riño. 
Déjense de viejos moldes se orles. emisora y orga.cese rá-

pida y definitiumen., esta emisión que pedimos, derlidada • loo 
heridos del frente y a los niños refugiado, 

A Radio Alicente, ale, camaradas resproubles de unid.. 
y Comités, • hm entosigad. ponderes, nos drogimos reelam.do 
oto j., actividad. 

IWILTILA RO/A rozno siempre, ofrece todos los medios de cato-
que pelee y a todos los camaradas que w su Comité.. 

Red.ión m que dial. .• se dedi. una hora a los heridos 
bispitalizados y . los oil. también heridos en el <entro de sus era 
piro. sin' formar, que se orojau en las Guarderías aliee.roas, 

CAN:ARADA" 

¿No has peonado lo que significo on Gimo, 
leído yes por U. inutlivo en su eslunge? 

'Llévolo a los heridos hospitolisodoss que 
ellos SletelitS2e1 diAruse sus largos lloros 
de reposo. 

Lopoles000sins oalioffindon11-V1. 
mino desde el cual soldados rien. touseratims alomes 

',El peeitdiel eleloil ploelec 
amsa a los nazis, 

11;51.11:12;r1ri'lll'

11:117'alersle " 
La yroyagoada alemana de po-

lindara difunde noticias de horro-. 
res y crueldades yerea de Broa-
.. En todos los cines alem.es 
se curaran todo menoo 'Mero. 

«tem'n. 5'1 
l&deieee es 
 l le' 

sic irm-ÁZ:Zi:elgeastaeig, ccee:r 
es s .Muniche. MI( se han cons-

ntiroOresInerIer= 
destruidos, ele. C'mo Iactorea se 
ceetlyselntes de la S. S., fimos 

o sus famrhares 
arado de falsi-

¡o alemana, que d.' 
re ulln, se e... en el 
romero 3 del so de emulo. 
roportel iner.rográMo Fo-

11% nina r6"cenné'srillanrit 

den pe, duna mujer. En le Pla-
el te camión se ve la mar-

11155 o le nvII.dP 51' dÁ.:1 
Gerselgameie 

lilIes practico- FM n.e dado por 
cele ove.. que el 
mer hor.re de la izo-deudo de 
los moidadu españoles. que es-
tán ele pié en d eauron es no 
miembro. las S. A. murga.-
sae, natural de Haidhereen, cer-
ca de hronam. 

.1 f A ti 
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Hell

CWIlsodu 

ni» ,05 sin nonshre 

FOLLETÓN DE;, GUERRA VIDRIOS DE VUESTRO REPUGIO on. loaefec- 
tos de las bombas inc.diarias igual que con. las.. 

Reacciu. químiem (líquidos y papel Lu.cer 
La .detecoron en la ciudad no nos cortesponde a 

que estar uis hora, encerrados dentro de. la habita 
ción_En este caso la hab.c. ardemos Mamen. ren 

Debemos estar prevenidos ...ri,,...„..,,,,,, ,, 1., bo.„ . ro, 

paro, el gruesode sirena (un prellnietro) iodjel 

noutrOm La drena u .lsets vos aviaará oportuna- 

m'eta sirena avisa al tcque de ale. cm . rubio 

...lit:10:r l'U litt= o„ 

Primero.Protección . vidrios. 
contra la guerra química 

' 

en pa°- 
natal,' superior y . saco de teserya es todo lo que 
podréis prevenir cleMe vuestro ref.. 

continirodo y sordo. Todos I roñero.. Si hasta alsora 
no habéis pensado en el refl'e, que 60 estáis Pm-

Segundo. Protección de puertas. 
Tercero Una vibrara ,para el cabe. de fouroia. 

EllU de ase Illlioldollit MI MISIOr MIMO 8861311811678 
í ,.. _.  , , hamsa 

Bombas ligeras (no pesan más de blos kilos), como 
aos Mn incendiarias, no Uy que pealar en sita efectos 

parados. La desmoralización y el'fraesso sera la con- 
secuencia obligMa. Cada uno de vosotros, MY, ello. 

0oarto. del rorogio lo menor edividad I. 
°dé,. ,..,,,,,,,,, ,o, ,,,,,, ro,00dr.o, y ic es . r‘ 

dele - ̀"Y-1,1-11= 'Y " - tucán.. 
3 P.:._ no. olnine,.. en el ... 

de destroce.. 
La tercera modalidad de la guerra aeroquímica . 

nolohlo, ha de  lener pe.ado el refugio. 
COUSCjOs paro seleccionar el ref., teraticiu dc 1.  ~en...Puño-0M, I. 

1 ,lie,.._Mhea .6= o. de liz corma. broca ces 
ael::,,I= ,..12,,,a,...,,,, ,,,,,,, bi.. y 

estas probilided. no s. más Pren • 

la de las rombos ~genes o trancas. 
e.e.e.eNo os hnlrelougáns en caleular.si llegarán a lam 
. el Preparados con. los gases. Eso es 
diere. Recordaos ad 

Primero. Vale más un lugar po muy .no en 
mesera casa, que otro mejor fuera de mo, El des,. 
ea.. es un ..e desmoralizador tIlle sólo se pum 
& d. sas 

v..... I.../... .....d.I. aé.d.r.rn I. 'I... 
Merodeo. con ml so.fia. o suanáustied, asegnead 
. reoPirml. imPoroloo od ñeroem Y memére
-441a)... MI, M,,surís-,....ratea ela cobeza de,L'amdlem41 que 

Bombas 
d.n.= 

v (ere l v ) . 
Bonitas • ndi P osi" • 

mucholons ejemplo edificm. ,k 

l'oírtsered°.teairAnizasellI;hurré51.,,I,,od¡Áilr'lZ.

comprar a ceo. ....t..i. ,1 x...tu, 

- --,''-- t.71,,Z:clicffrr'cli'llti:7707;14n 
Bombas Ilas (gases). 

dab":.....Tiall. . rrti l7t.1:t1:1111196.-
Segundo. lile vuestra cosa ¿en qué pi.? ```` 4 4,,,,,,d-tilillauy,y,erany•dIectiMaile.,yooryLs olu,1,..r.....e.nollakello leaa.taa j Ewel•41timo a5o de laiguerra se tusaban más mases blo vayám a los sótanos. Allta de careta, és. se podrá improvion•de 

manera: 
rt: lea hvz,ar. - - Pcli.all ial dm 

diroMin bélica ,:k ... p.i..,1Z7ffnirade%. .,....., ,.  _ . 
,,,, e ,,a Mrieoll., a j  PI per ra. Pues hien , 
InUnt, :or",".4.7r_IºIírt. Mil...-dfiroetralla so- 
ro, og,,,aer,„ro= tr.11jléPnlrfilljilté 

ele,
hii7:1%,:il3'.1r l'ie.1..m.... MffrIllibabie,fir 
'AV' • or otea parte, si en lugar defiisomir la posibil, 
d. de long.. comparáis su tosioulad can la de I. 
heridos des, etnefimmixontradis que las bajas por cual- 
qaMerreedimmsto quemo ua lo, pum da una mora 

' 'Ui "m̀rertae 

Neo aYaia e los bajos. 
No vayáis al prinmpal. 

°curad, eu .a sola palabra, roe om el piso más 
alto posible a condición que por enema mes. lilYa 
dos o tres pisos más Iroroulób. ...dios)/ .., Dor 
ejemplo, en aro edificio de siete pi., no vacilé. L 
"TERCERO VIL CUARTO SON LOS METRES. 

Tercero. De ente piso, ien qué hablando , 

signien. 
Un pañuelo go-ande doblado en aloma, 
Dentro, algodón hidrófilo. 
Polvoreado de hMosuffito sódico y sal de SoMaY. 
Todo el grueso de carbón amivo tme quepa. 
E. bien envero°, Mesto a la boca y atado a I 

eme elutdado de míos le. de c.. , .5. b5i5.• .. 
. durante mucho. rato hasta en el La 90 dersali 

....él...ció...dos, Neri PrePared., a d' Pedici clO 
e,ra:listancla mínima de so metros, pedréi,'aer vídi- Mas de la detonaron. 

LII d........ metralla y hace élgana cese 

Yr ué la dar Metralla! 
, Y qué.. la de los d.venturodu que no se 

IÍ":" Ir- rt° YrYllf '4°- 'e 'Y -Y-- 
• Lo más alejada de M calle. 

La mhs proxima a las paredes maestras. 

a.,, ¡Meché'. Ill" sg" 

Der.o cdeY1?íZilanfr=ar==43;tre 

"4'la tzlItrzlIz,rd7.L.mdv.1114., 
ese '
absorbe y ea corriente de gis y aire, el 

v...I. ..  upyeroanera-de teraremotoirom- 
' I 1re,-, -. se produce .. los gases. 

• Si calda PrePorml. no te.. que .mer- e.... 

Pedocad que ai palio M‘i.°1 
u"memd`5 .1,oLo,„I555. t..' .......... 5 . ""P 'I'l
. 

.,,ia 1,:, . . pl o depda «alerta el gam. ,,m. -2„,7.v.i.,,.d.,,-..- ... ,ro 
-.1.-rtirel....-...........„

Pd 
,,., Proonímo Y el, P lans o Misor- 

an. .. y intersazdad de detonante.. 
aquella el d l lesión pulmonar que al decir de la 
gute castrga duramente el echo. No v no. Si notáis p /iVs:Isréirdo'e 7nran-ar''"4«:..112..e.Irn,.. 

.. 
,512.41..ar. de Imtudt uLé Mororro debe e.. os O proteieos y so PWSW nada. ¿ Lo oís bien? Nada. .orers ... m.ho . le Otee le hoy soismoPy erro PuM ...".43 i..3.1 . 31.̀..

tiorle=ii. nrityr» ...: „enr„-

. I. -- l inIt.j,,sdaiiiilii 

Aquellos que hoy Seuro. de una rolmuia a. ,..., 
.al 

,,, E 
no u pm me eron debidgmaente o Y. 1515115151Mi 

Pulmón antes de Is murta, 

,r00.ci0 ,k 00,000 ,0f00i0. . . . , 
¿Cuán. gente mbe en una habitación sera.. 

Recordad que mda perems. necesita, cuándo memo! 
le. 

IMPORTANT 

Eada mbera de rerogio ha de tener preparada, arl 

1....cr, -r, , iz,r 
...ro no m a 

Ino efectos mir ounh, y di‘ , ..,,,,Z 4. .V• t. r. 
abierta lu 

'ro=d1 

Lo que no ralléis mc hacer es perder si un ura 
onto dru.smdo gases Rece°. que 

(".'"`"""°"',....-s.- 
-ro metro robico de mpacio ...Poder m.mé 
gura.. duro. una hora. medro el largo, la anehra 
r. Y la altura de vuestra habitad. refugralmulr y;

,,,.. , , J.. • ,;_„,„, ,s
. °euro . ca ...... ..,. ; „..rr ,r.p . 
ro 1 1:zrzpar .z.z1,-,74,,,1 jr,,, A je 

a geses procede.. de bonorglins ItUr .1vrr-•- 2: -. M'YA'. decir hl, tunco. Ir 112.2:"."?'"r 
drsu -, Z, Zer. "t-allilaurm2..'étirt ratitlir Ur,"".1ldat vt..117:11,.51: raf. Y dr" de r:= l iiIan .......,...--- ..,..; fra ; arene ; agua i latas ; beta de lech 

,11,1Siljt¡Slri'.' 1.11I1g171111, LOS EL 
,ar . yl.,, ys .0 ILEFUGIO. 

frjyarey'5"ni"clairtnEmSiliel'a2 

*Estudiado 

 ros de cho. 
a metros de Igo. 

.dusada z magnesia í papro ...rotor ; rodnien. al 
higiene í ...... 

blIss=a'r nel . M fue v.,.  1,11-- • -/, q - u... es. pavor..., de la guerra ae,rdmii c,.... tres horizontes, explosiones, inemmlios y . 
3 metros de altura. 
8, ñ 3 ñ 3 P 27 metros cúbicos. 

UNA MASCARA 
como iroidelum 

/TrirtIlilitZr 2' quile''..;"7 es/atntrdr r ra alojaa"eterre= do cambio in 

" Mastm inactivas al p.zo M mira imen.eri6 Iwzsll -1,7,T ck! .ae,.L. v...,,,,,,.- 
Pon nlIsa I6xsoo. 

.61OZaterneno hay eme saber aetcotar. La deued. 
de loa mases en el earelran hace de t. maneras :

Un Pmo. Iraca lujo, si 0.a. 00,.. 00, 0. 00a.0
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«Para nosotros la importancia que tiene España es \me la frontera francesa .1115 

considerablemente... 

...de este modo Francia no podrá Intervenir con todas sus berree sobre el /reme 
del 
 E 

stes 

11' 
De tel libro del ashafeSOP fascista alemán F,dwald Basar. 

¿sE ENTERA ELGOBIERNO WRANCES? 
- - 

España h al vrino! 
EL GOBIERNO Y L PUEBLO ESTÁN SEGUROS DEL ILLUNFO FIN 

Con uno politice de comituloción ante el fascismo no se sirve la paz 

,.firaa discurse 1 illi111.111; del Vaya ea la Asamblea romo. contra babel, NUEVO ATAQUE FiECISTA SOBRE Pero highbra ha oído medra 
mi apalabra de la Secledad de NatIones ,.2,„--.1111b7.— Meres amarado,, Mame l e mis 

Madrid, fiel).—En las p.m. o regaron e 
res botas de la marona de hoy, . ate batiji de

Giaebra, (.1).—Se ha celebrado la parea  
l 

usi 
dónEs 

del Tomejo su metilo a nuevos abusos y a una nueva decepción y se prrocla „,iiiiire.e«ahis,..rei ullaladier4.....011,1.6. ,... ,elcsiec.r.d.idue.lianZair,dea,m: az h.......up.u.,..e.... 
de a Sociedad de Naciones, en 1a que el ministro e tado esp. , ....y que e. ésiema ama Ma Dimuilmii... .. —. ,),........

Evitada ha conhara, dernos moras, proo fueron en.- dora. Eatre los mor. 

ad, camarada Almez del Varo, ha pronuncie, un discurso en Lomos esforzado en unir la causa de la paz pero la P...Puele. 
el qus rejo: establecerse a costa sie . pueblo. Debe m un esfuerzo colectivo. mi de Memazdedl. Vez tuó a 7..- gicameme reromados y atando- elmfi.:zuestrasm„ le:: .. m. . sevtimems ya un,. an. 'e-i ummo 6, .... .fiesulta difícil deei. que pertenece a la vi, InMior. de un ?aís.uuda. 

g.s

naron cum.la y trre mnertos. u pasam. jmu... el peligro que para la paz representa, la nueva Mena da agresión Y que P.e, irisan  SISEOS  ...roa. Nare.a. abhg. de—este tarde loa delegado% VI.. Ess. as asas ,,E— Ess s, cs„„,ss , que peala e un Es.do hacer la guerra sin aeración previa ifits a dar. ME.. ele.... Pa. que Po., ...roa. hi.a la glaseara y N'aria se mostraren I. herre, cogiéndolos del a 
P.a.+, Y Meamaien, ama serenó. arior y prestándole uis- stroación española. No quiero ofenderss refutando lea afirmaciones coa ama gr.s prudencia diploma- llo de la chilaba. 

1a es a Do 

Lene. militar. ea la realidad de los he.os ya no se remitan O: alga.. i. qae naire. I." ainaifiza Sireakaa.... O.. de iims pees mmadiaMmaa. al d. A masas Sine. han presen s. L. mision. oar..i .r. ,., te.
 ::1: 

h,,,, ,, ,d,do ,,,,,, ,,r<kos th. (»Micas antagónicas: el comuna, y el faci s smo. Nos con-en 
o.. m gl.11.1"ár.zoecr: 11.0'1: 11111bIsers...i.i. 7'r. 1-: 

aro
sobre Madrid. La murta internacional está, pues, sobre el suelo es. iram. freate a a camisa nra. haszia. Pa. 'me-- — ea VailaTitzx oas,l. A los boinhardal. seguido los ataques con gasea. Sería dem...... del régimea ~1, rePal. E......bién ti. Em,..1.1,11",......s.u.M.MM.,..7 N. ir,. aroMato Y id .i-
roñoso. umir ig.... fis amagó. Dable rma pu ene°, u. el pueblo español se ha decidido a aprovechar , conmoción produch ,,,ma" am ... a , 'redes que fueran a basca., 

os Madrid, 1551.— Sono resultado de .a paca de capitulad.. O... que Alemania do Por bt ag." P.M... de ullo monas da".° ha .h". Zlia pi. luzz e7i; Gobir; mlsra'.." "r'''''  — rado eares P... elialia dominasen a Esoma se apropiad. de les Ealum y . out. culos que le h. iMpedido tredici.alroente su desarrolla politice ju. ......Uf.u. .tij ..d. 
1= v'e7i% trery Irtu- l'enrede, Carabanche hia .afiles Y la apead. trasladarla a ola, pafs reduciéndole a la hada la a...Mi ata Eh." Y hi P....áll Eshl "."<"e„.. sea perturbada la paz. El toa, cur(a. oe. si um 6„.. u_ .n. ..,a It,..ille,r,1 ,kNespe 1 impotencia. Finalmrote se obtendría así .a Europa en.rement< pe. ha Provado Par PoPareaa.Mataa eamlirem P.m .."." k. ". ari. termilla <na sulnee." da lida marcharon nuevamente acom lar° aleada y =sueltos todos los problemas por la acedo biediechon peña un regimen análogo que 1es facilite su políica internacional, cienodo que deseaalletritZe.; pm.. ahora por unoa milicia ,..,Tale.da,.,....,dé fascismo internacional. Claro es que semeja p. habría coma- ...adose de Esprea P... vid. groltrofico Y eairotalla Erou , Me 

et Toreado, ac 
' es la Mda de millones de hombres mujem y aiños y ta denrompat <instituye el fondo Oct problema. Esto es el punto ~balde la ree. de Mafia., P. ala. rePeaa-

el Es  hoy a causa de la (1., ....osas capitales, como Madrid, Caro,. y Alai.. pe. ii6e, según el Gobierno de España. El Gobierno y el pueblo aspo han no llegaría a realroarse. 
zao. . It

esos
uetrio.ral. de ñu . ...,......Val.ocia„.1,12.--21 la paz no se habría turbado. Poi están asarse del triunfo final de su causa. Cuando España en-

Si el Gobierno español osa la responsabilidad de pedir esta re- atrofie nuevamente la normalidad politice dentro de la democracia Fgibfiáb V.gr. 
unión del Consejo, lo ha hecho para señalar solemneinen. la deci- y de la libertad, se mora de que rene inrearod. ii su Canath CI test .2111s coa.* asa, ukr rzr :5ePty,11,1, —,,,r,gr,, ilajMaare d, smse de oponerse pto su ansia e ata manasss pmo. meros.. nción los prancipios fundamentales de le Suciedad de Naciones. aando sie operaelone• 
Os recuerdo que los rebeldes h.., reconroidu como Gobierno le- Esos orinamos y e, colaboración iarnacional perdurarán como piña, (.1).—En el frente =ti=6"n' g: = '17.2 

Almorzaron juntos 

de Vis«. . se ha operado en 61bana'I'''a '''oh're"ile'lra"t:ara
aromo por das potencias. Simultáneamente, estas dos potencias mne. oree politice inmtior y exterior de le República española. 
aaban con Moquear los puertos del Mediterráneo y dos buques del  
Gobierno eran atacados por dss submarinss de namonaladad desco-
nocida. Tales aspectos aos hacen temar que la resurrección militar 
tome giros amenazadores para La paz europea puesto que el pacto de 1 4 4 la Sociedad de Nale... ha rendido eficacia. Tal peligro lo hau Bst4-.1 yo (te ireo leiriferveric:Oorá .....” oficahnenre los Gobiernos británico y Mamás con su no-
ta de ayer indicando gue la prolongación de numtra guerra civil po-

liala..:121Perol'r.111.....1= 2....11121:11jEjliejalldlla ;;Ii'au172a.a, España somos fiaseiros  y loe bode más 01111 1111 fiable cmsarrios la petición sabiendo .a reaponsabilidad. No venimos a 
peals ayuda es, resalMr propi.slificul.des. Las medidas de orden La nota facilitada por .ntiebtro Minikerio de Esteds qss. cifre- -- . nacional se tomaron oportunamente. Estamos persudidos de que los romos a afincan, se firnita a separar el país el ...ido . lipa Unión dlnYflétf ea acepta mro acuerdo... ,.. v ,,,,, .. . ,,,, rebeldes h. com.& con la ayuda moral y material extranjera y no la comunicatión del Ministerio de Negocias Extranjeros de Pral- ra impearlo elamede dudasse de que la obtuvieron desde antes de la sublevación. da, én hacer otro comentario sus el amincia de que el ...de Siempre Sil mies Nada fi, pplea al eida dres. El Debiere° de la Aunque nos perjudica la actuació. de tanques y aviones rotraujeres Alvarez del Vaya fijará en  
que adece Ginebra a suidebido mona, la Poli- 

descarada a las facciosos 1.::V=.1.,.. p mos esde haced  tiempo esto ti ene u na menor influencia gro del Gobierno de España. 
de actividad directa 

P550 la paz europea que las acavidades de los baseos de guem en C., escribirnos estas renglOnes, den manoceos los términos Moscú, Mia—litvinof ha re- bledo contra el Gobierno Irolli- Memos< que está 
t.... pro.i.i&u., & ”.u....... cocur . 'un. Y málar Oo de la contestación da Gobierno a la 

á a c... 
n. Sana., Pero

., 
no creem. olido la visita u los emba üjado- mo v reemminaiento u-broa- i.a. rant .wa 

de.nvolvisaiesto en. de q. sea irremediable be ...d. Illaa- cometer ninguna indiana. Manar que será sep. enárni- 
rel 1 il U.  r re,"q=e• retrjarsq',•trraj= Ir": tItillt-14:—

.. objetivo 0555 050i5 esta reunión. Tenemos fe en la Sociedad de ,,....e g proy,to, ase, ,,,, ,,,,,,,,4  este . otea 55, ,r,„ ,,,, n,,,. Sacian. y espera.os encoaner el medio de. evilar ei Pelig. Prenca va ed án, ligera.. corregida y apavada, del famoso paelo de bon5 eldre. de a callesta nadot ochar". hEenti. el a a partieipar en la án del Gobierno Soaktico a la Gobnroo soviái. cumplid c. finalim el ...lato 
te. Yo real.° que la manda de este Consejo agrave la cae... ¿mi, ,.....idee•
Esp.a fue de los primeros peleoo que incorporaron se. Cona.- 

l="''' tret"f olarr 7.117- ItenfeIll".2 %Id!: el<
 

o' ' r -ilitz t , u. plebiscito en Espesa cuando la sublevación militar naci6 aMa Ma ""Piee " "" P51" ̀lue 1 Seded" de 'Me .- de la expresa. poderosa de la voluntad nacional . unas elecc. 

Ists=l111.7.111?<": Mecía e lealaterta crea va MESITA ia 

tá dispuma a re.brar . verdadero eapirith Las horas grava se, 
es, ¿Puede aceptar el Gobierno legítima de España .a pollinaMiles son para cada europeo acusen motivo de seria preocupación. 

a,a anencia aquí de determi.d. potendas no de h... de ...alidada y una intervención iMernacion.M de puertos y re con la guerra. • 
La declarare. alce .. oses de la diaria de lana atas adver.eias. El ComiS de Londres ha fiacasedo por la vio- "llláll. fleel elle" d iel..e e 1. eebeeel" elle".1. I". ell..-lar, consta. de ciertas potencias signahnias def pacto. Ello obli- ';„1",1p.ormtitrrnala.aN.MarZtIruIrt...d`maM''' ' '"- c'tial.e.g'r: l'atelsbiejlesSerutt: La República contestará en film 

tá:11.7.1.2tt , Vt '''' ItIttittnt: "Ir:. u'i Ñer''' 
da 

g6 a.. e que declararan no mar obligadas a guardas el acuerdo 
más que. la medMe en que fuese mspetado por leo de, Madrid, La política de «no inicia., ha sien en realidad u. poli-
..., por los ...les *as, no dude de la eficacie dej G. de bloqueo a nuestro Gobierno popular. El pacto de !no inter- re, voy. ,,..(r...,,, c„,,,,,, loe :I, . . ad si , nden e a PemerComin de Londres. Esp. u ha esforzado para que el conflicto no rencifs. g. o iiiii., nuharemi e. 1%.d. Inkum, P.,.='. ,,k-, nes rea1.2 por . Go 

tEl Ministerio de Negocies Ex p° ' so vol".arted's 
se ..ediere ,, eeedia, el p.. de p. je...a.. en„p„, mine. alear de Europa el peligro & guerta, he sido es ..lid.a et mq,.. Mema para acabar con Ir gua r9=1.1,-e.drnrc.;v:: A esta nota pone cl 
be el derecho de mamase c. claridad I. med. eses.. iiiire áado deis guara y el dais, ¿Cuántos dlas hubiera durado la ra que está asol.do si puemo n domasen, dele s..... ¡aromad de adp ineiameipp ee sublevas. militar si la general. derrotados en M.rid, en Ca. español...,.. _ • ,,,,, .i.,  ,e,eet, desamo= en la yid. innrnacionat El acuerdo no ha Mi. evitar abl...11 Leca. Y ...si lnds EsPana, no hubieran "taño e. ieterle dedeet= eme,,,,, 41 mi.is.rio & Negocios Ex il:t7Eur le ;r:edl e' ,‘I 1  ajriPl:"•olt ofiljj :::' ''timar. de Francia comuni. al 

•Is inarvene. en favor de los rebeldes. No insistirá en esta de.s. as hora P. des.perad• con &Sin y Roma i 
ue no debe preciasen nin.. tio. cuestan. Peto el "'l'ele" """1"iell deálle.le. 'P.e "P"--E.P.......... Y le ...a.m.. ha yuda naterial a les faca. M"re" de Ee". de ..."' 

.sos Gobiernos comparten la preocupan. de haber predecid° esta fan. de batalle—no puede acepar una auges, que silla tuse „, se „te., free. ei ie,i,ies. syre,_.a Gobciesins _francés y Inri- freleit ̀ele,' re= ,,sit.ción. Se tmta de corregir los defectos mediante un sistema de plamo de igeddad • su Gobierno y a .. cabecillas , ect, ces asa control que lo haga efectivo. Se comas,. que el Debieses upe. ño agentes del imperialismo extranjero y que han arreado a sea len:t::,p.11:10,clol.,,.topt limes:. ...7 '''' '11''''' ”"r"dn'T.  
iones Id falso Gobierno & u.r- ..1....6" e""" de ' S" 

ad, amarga.. seperimentMo y convencido no puede exponer e pe y fuego nuestros musas y nueetrasandadan 
" e" e° E'rl". / el 'le"' Coolra les pceparadorei,

a i Pte 
que ranas.. pna a pes euro. 

_Victoriosa ofensiva en Asturias y Aragón 11191. 177.c...'7,,r ,7,/.;,,'21.'..T b de precios. bzeztJ1.2;z2: Oviedo quedo incoinunicado. Magatílica actuación ,e1112i,11.1121,_:11:1,111,,,I,l''''''''Ivild71.1:111,21-: Tr r1h Inr.-2: ,,t ilwaltt td""A p,1,2i  rdldf:" 
to por eiert. paí.s se hi. d.-de nuestros tanques y milicias. g... clara, cuando la Thil6 ao. n" of.... O aellmad ... me. necesi . 

Diján, (tell.—Se heno15 el compás de espera, reanudando. las   '7.2? ,"..1"d"dep% • =Ir ette'ptegi" dV sso 1 ,set otras ares pfe ejlitrn'o'huviatico' 'eatá ...a." Ee.< lame"... Lee hechos se sanean 
insectos. en todos los frent. de Asturias e. maultado altamen. 
Mreirefactorio para nuestras fuerzas. Las Nenas leales otean eosislaaes 21-1r12.= r1: ̀.«.  17-4-itr-12"114 5:"%tire=o° ,SP hs ocupadO una atare muy impartaMe y el poblado . Pf.. 

11 Irez ic=, IntAez ze ::: WICtila wtleirrznrir_ te 0.s. Desudé, el mande estim6 que k allerad. del...0a 
tleye="trIsee'Z'atraXerire rene =7,td a del metros do Viiiilifillitill del Ebro r'd.::::4::::::::::: —6— °---i-. . 

 a Pesesl io Iru,,i 116: de 

ello sueles áterulcrát. zznyn,j7z-̂ i-1,' 
Las denuncies las han 

armamento, mana.. y prenda.. de absgo de lite rebeldes. El enemigo, derrotado en llamea ,P...s, „otso.,".°.,......." . Al mismo tiempo se operaba en el frente de Pisad. de Lana que te  - 171,2:inuvra ro, caupánd.e el Monte Arca, llave de les comunicaciones de Grado re" de t." llel ananá "Mine,... el ice. «e Andes .t.:,.. ..tenzt..........117,
tener la liaba arma. en Espete 

i a ciado El enemigo tenla esta posicián perfectamente defendida IR comunicado oficial del Cop 
dice Huecú 

an parapetos y elanbrades. Las bastas leales abrieron ., de.. 

Idos., Itel).—El Comisario 
L'hería per• preparar la ecedn de la inf.terk. El cubo de u. leo- ritiadt: 2:kliranlahal, Si% 

esos

''; "'l'II 1122rs de anego se di6 orden de mala, scrojándose nuca. fuerzas a- .1, ' 
SECTOR BUJARAL02.— dá <L",.1. Taul...". suil... ..- '*"" '"""'" "'" ."'""*'''' ». ' "r"'" .rn"

ara. Litvinof ha contestado 

Las das soviéticas cuerea mone a conse„„ci, 
Melca parapetos defendidos por los &Mona y destronaron I. akm- SECTOR CASPE.—El ene-'oradee, apoderándose de la poni. después de haber luchado con migo, dunit. de I. contrata .90E° .iire'oeinud'isterdpolcon“ eh: 'il:-.arrojo sin igual. 2:17,12°111, rrldw.,-.: minan. sitoadas a cieuto cin- á ........> fmn. , — al 1111111110 Otee combine int.stsimo lo hubo. el sector de S.ta Mari- h....„ ii.j,,,,,, . ... eueen menee del peepe de ai, tifimido que ej Gobjevue maa. pe.d• i.,•_,.. , ie

errtatn'Tlertl'''Ilt7 

el guíe. Irme, 

., jul. al Ner.., conquistándose el pueblo de Oliver. y la pa letra, del Ebro. En el roo- to jr !....„...do,,..; los‘...iz,ación de Moute Canilla. El asalto ee Ikv6 a doto «o un brío arre- "1 el !iirjeTco= 0.2 nido de nuestras aterras hem. 

heridas el redactor de 

,,„,,,,, hy,neodo el croemigo al Eseamplero E. su buida, muchos fea ine,...•
/liaos arrojaban sus fusiles y sopee  ...sur con mayor SECTOR HUESCA famosos y bastante arrumen- 

fus-SoIr 

facilidad. Loa anques le.. han asuado ma...... larmane ...ligo ha intentado ou mal. 
'''''''' "''''''" "d"'" lol‘lis;11;eele'llo ;15121 192;d11:2; 211:11 

et"ICit"in'faU'r 
siendo varias horas dentro de campo enemigo, impidiendo que Este d numitras p.., del Mani- En el Mato de los frentes ele 

seo y armas • quienes se .2._ 
simio de Ene., siendo re,- novedad. pudiera humee Mudaos CO otro actor. 
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e 1NAt, 
wout. reo 

0.1•1r°11 

amo . Algunos, quizás los de mLs solucIón han 

vr.r2r Itr:.11.'.=.1117,410112.rzz. 
sido creada por la clue obrera misma, son producto de su boom- I “C 

., porque de ésb deriven 
' demás es el de confundir la pie. con la revolución 

• Mirabas los .idores e a patria desataron sobre Esp. los ho. 
d.j rnris b guerra civil y los obreros y campabas de las provin-

„. óza de a u...nanas. la sublevación, entregaban sus vidas v bienes por 
U7Samds, ee los pueblos de retaguardia se producía el fenómeno 

bzu urazlógim de mer que estábama en la hm de la I c. 
• PISA. di Y cundo radas las fuerzas de ...guardia debí. servir para 

— S, .gurar el manteramiento de la producción y garantir lu mediu 
oeirione, d:1 de zarinas la guerra mientras quedase un solo fascista ubre el 
.chel ia„ • p., las organrieciones obren, que carecía .a visión justa 

écl problema tard.o.,zinos..lagriaramos gue no tenían f o_rnado, o 
dii is

d'eriZsrl'frales en lucha y previstagMa'stiriiriTn =s'orle, 
las problemas actuales sino la situación nuera] de la clase obrera, 

d:dra'att= 
jefe i no son más que experima. ruinosos De paso poi nuratra ciudad, a la mi. segada de todos los rendiciones de llevar la lucha 

" dallnillrd 'l'el": tos ...mis., para echar a los bre nuestros enemigos. 
'avenes, desde los omólicos haso hasta obtener la victoria total so. 

'E. sran Ejecutiva de fa Pede.. invasores del suelo paiooa ~rara° .— sane. juveraudes Moris. quistar la indePendencia y laao o ot;',7, á eroei«.i. de N Ii»ze.d.. eitteDos los humildes frutos de su /al.- y de su trabajo, al propio do qa Mrde. LA MITALItte.la tiempo que Si lion cometido otros mtio que no hacen sino pisa en andad niversitaria, de lucha Pa. sa ara Ti temer término, creo que a causa, o a raciona uno de al frame di,.iles de ragua que preciso que toda la poblarla que a., u ti.... 
us paules mis fini, esto a. la aclaran ataban y Muera de defiende. Madrid. Su omeidad, LA .P.TilD 

el Gobierno dirige, debe vivir lasu inteligencia, toda una vida }lace dias hemos sab .erra emulada Intensidad. Piraste servido de la ca. de do de Madrid, Ye.. del faria. na midan yo ezeu quela juventud trabajadora, "le te. La lurin dt.. Pi con ello, vitalizaban en P.P.-kno.b= menú. ba 1:12.eltrao, rdlxzriz.lao lucha 
tadedle ...e+ a imanes. s 
bre la sil.. de Madrid nos Madrid on.a de ...los hija EE" 

Zar =In= hl z.„ 
la ha dado cumplida... ri pueblo esp... b bn con-
podno= "111111% seguado ni lo censurará. La jra 

mi. de Madrid ze ha coma, la acuidad de cour una metido a ello. Y Y9 estoy suaemía de guma r riza raribld U. que cumplirrai. palabra. 
tra ''tadIrni=rPlairlre«‘11 LA JOIT.OD SOCIAL.-

A112", tr vP=Itas • te- 
. llOPPJADA T UPAR. 

SIDO COM... A LA resan las palabra de manuerVI. CARERA 55 Lo PAPEN-dal. uro muy aplecialinente ea MI mamo 
los Mula. Esperamos que to-
dos la lean con ínterin y pepa. 0 S. ,5 sosos di 

'E" Es T...."`" mk.
di 

 vvvai,vos p.edeo propor-
nov. victcrioso del puebra de Atad., 

dejarán la Ultima sota de sil san-. coomáso roe ooá- loe Mes de pa., el paso aDNA POR Lit P. las horda del orim. une opic 

constituido, san duda al.na, um 
'El Congruo ,k Ginebra ha 11.„11,:r1.41.,.l„ 1%1=1 
.1 Ad las ideas.. de la 

zajt<Zuéne'rellLretuventud. Las palabra que bra 
tab. labios de los jóvenes ira = rradrr Presentantes de los diversoual-
su, er. de condenación

ante pare los agrames de la 
pa, hoy eri enemigo 
evasor del suelo de nuestra pa 

NOSSTROB 
ACLAMA». P PM 
CONGRESO 

Por es. mismo la Delegación 
raPerada estuvo rodada de alai 
viopes y obrara de aclamado-

res e=t, 
arar. de la pa y la libertad. 

Iltanirrna'n'os d'Oe quEredf?-
israd.r.11:41. mudo trabajador 

991 
ifl 
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de La U. 

bx=re 
eta o indi. 
Segundo 
ol absoluto 
otra Esa 

rtelbltird 
to español 

Manadas 

ha llegado a oearir que en determinadas comarcas d.e la pro. 
viuda de Alicante se ha socializado lit km por los Sindicatos, qa 
phi quitado a los Arqueaos propietarios, esa rima a cambio de un 
"anal, y que a los dos o tres meses sc ha de ab.donar esa esp. 
rienda de coketivización por ruinaa y que esos pepinos propieta-
rio. se 'Deseen aceptar la Sara que les pera.. porque la con-
baga mis gin. un jonial cha' rip El que prod. esa perturbad, 
nes en la retaguardia, cuando el enemigo intenta for. las puertas 

gdatta, Pnira eausa *l» gnu debe.s dedlept 
mdmatilestras tuerzas, nos plmain, para que se. resueltos a la me. 
yor urgencia, inroblems de vida o ..te, no puedearatenter con 
dignidad dalo de ardifiricista consciente y de luchador de la no -
a de las libertades peinara. 

Place falta que comprimamos, hoy más que nunon irra 
portante bsur que los potala sobre los que phi de asentar el 
raificio magnifico de nuertro triunfo, de nuestra vie.ia se sobras-
te.. nira .s. blacer otra coxa u u más quo facilitar el triun-
fe al fascismo. 

Una solo voluntad, un solo 
mondo, una sola disciplina 

pbpp 

MAEMÍD Y MOSCU u de Peri. 
ADS 
biel'elre: En estos días ha ocurrido da b. lu nua llegaron a estar de nacienne acate... cuya si.ifcra acuerdo .rie ellos, pern después 
d Sateeist' "'"'tr 
EslAds. Di' sy.k., TI VIII 

Y dd 9-11nen 110 dUdand0 Un ao.o de rada. sob mdmento, en deao de vafijará . fior ducrimible, aidda de eproll la ondea esa bandeas en Su. so oonicte,l...5 a. Sara Constitución sovi.a, la bre les nansa de clase tira 
Co.itución staliniana. Ese es el basaba y su v.... dria Ormere de estos aconterimientos. ye. n Partido Bolchevique, 

• 
EL die acaba de cenriine varier al mejor postor extranje-ra... mu de la defensa hm. ro su p.a. a la que preferían ver 

radares 1.12°,.?""yyli=" '„yy' ydrirs'r, ° rb aai
ra roja del socialismo. 

Proletarios 
de todos 

los paises, 

ligracil e . 11 ne al... 1 

11''.111 
SAPS 

1111il liesulltados del pacto de "no int
AIUThS

ervencitm". - ora sido loa geberalu Zrilirry7roi"ailet 

redes 11‘",1`laryf 
los no& y la que. adulzo. atene-

r duna". linea Comparativa lata. La La clase trabajad. rusa res. Ios PrTpisdr„ Pm Lee delgada a. pudra a es. an. 
á rdar. 1—.1=anrelit 

sit ASTA' Soviética de la nueva Constau. u esa rma 1, las foto..., A- SSIASPT 0 crin es el resultado Sal de toda a. explotad:. nuestros raes 
...E.Etrro ~adores. como ura 
I a rce... r.::117.111=.:Y1 cisc 1"s< luchar, tanto m el dos curados, las calles surais S ,ese. aspepto romo eu rab ni.s hainbrientos. labio de ab, los P. irann aco contra un or use nried, de u. br. tornad.' M noe. emo oues "s, arla„„ a o, ... oso, la prico.cia enunigas adra: trabajadora de darlo to-
:72/1.1 71rr.7.217. OSUadDA Jd 1'6'

ter.t.,,rierzjoi, a pesar de :Or y onrin

eo". Sal le hacia faba rana:" ailrittE.° Ese es el cembo uu 
urie rubia un U... Priiijd yj,M:irt ,`,"1:4"Eon 
ocia de ld 
ir de 4/1. toda ellos les unla 

A, ahogar en san. 
oras libertades prau-
alimentaban el mas-

." conta los holche-
lria kanin'.1.1.11edtrala% 
:...rieeto eocanaizado de a 

. [in sultiarino leal, 
, . es torpedeado y hundido. ¿Hasta cuándo la farsa? 

Completa inact dad en el frénte del Centro 

. . 

DARTE DEL MISTERIO DE LA ERRA Frente _del •Centro Nilón sagrada de la j'aventad española 
En los sectores del Sur del Tajo, Aranjuez; Guadarrama y So-!mide a la Invasión Ringlera .1 sub... de la Meneloa, hubo ligero tiretee de fusil y ametralladora, sin consecuencias. La anille. ~ñica-

assierre, sin novedad. 
• 

u hostilizó ht retaguardia enemiga, mando los facciosos a efia, Parte del IllInleterlo de marina y Alpe 
. Valencia, Deba—Esta losas.. las ola°, y a la altura de Mí, DO st Até torii.endo por un submarino brida..st, extranjero el submarino zerar, ate. a la fiota ...a. El «C., se hundió. flan ahora, sólo se tienen .icias de haberse salvado el capitán d. .lamMarin~:,,ddercan4, eriin García Liño y los marinera Isidro del 

a bordo del buque rabiaba La tripula. del submarino se, . 

Orden y Asencio Lid. que han quedado hospitalizados en Málaga 

Parte de leo rara., de la noche 
En el Norte, nuestra aviación bombardeó el frente faccioso es. 

&Mecido en las cercanas de Seinosa, arrojándose rabiu las posirip 
n'a enemigas cincuenra bomba. 
li, se efectuó una inarsión sobre los alrededores de Vitoria, 

intablandose combate allí mismo con los aprietos enemigos, de. 
.a 

Hablado can ea enmarada de la Incubad de la S. 11. 

«AV QIM LUNAR LA 
00.811 CON LA ALATOIL 

RAPIDRIA 

La prueba más Orne di que 
no pasarán, la teneie en el rae 
Y Pico de uedio brufal que Al. 

dad,NA rerarn="arkl'it 
esto 05a bes... 

El problema no está planteado 
ae terreno. El problema a 

27, TIlbrbA.7iP:: 

tilas TI, 
AeArrith mh-

me. a los enemiga fascistas. 

=Te r'reigt: 
PLISADO CON »ANDO 

• Para ganar la horaria se nece-
ad., on primo térzino, un buen 

sUrildir " "'s
Qrasá morGRque a al.nos el 

si 
di

tanto del amando 
an Tllld011dl n. Ejéreito eficiente.. O no ven .las me.. PuMe decirse por .n. arausidades o arara. Migraras 

l
que el Congreso de Ginebra ha ineeeferable 

tailAs 
Lamas de.1 

idaá'L f t 121.14r,1,,..,...d. y 
'1"1711;`  ,°
gimiente% 'embridad en tono nac.  

a 
más fuer. en todos el mando. para me el pnebto es. órdenes. 

Pañol Tps ¡Mentad. MOMO. DRENO ROO 
CON.CUIR.A. EAt ess. NOMA Di 00.2. 

Prusamente—otro dr. P.1 DEL OONG86.0 DZ , .,0••
,„ escribiremos más extensanrinte GIN.RA .51 

una economía basada en las nece-a d abre ato—fraeasó revolarim En Espera, las decisim. del idades de Raer, er decir. t.1-
amura Era ea el caminoyabay en el fortnecibiente del 

n Italia. a Plungrin, en fale- Congruo de Ginebra u .dnie. nuca- Es Arr.ttble 
qm. intuir Ti Fans... Nosotros .Frente de AA jun.. que, • er= el méterairn. le "altron,-x%,17,1vr-dAsasy ,1„,72., ro da fuerzas militan Si' 

:hdeldlarin'1,11Z1,17.1s1=.fa •decia que ne habla que ha- la di frz; — arado Y raie arn emitido rerad (Combina en curte Pdgino) 1.111,<JW'&11"by.1, bly qu'ir imay.11 agrícola gira ara 
na el .1 

LOS AlAGNIPICOS .-

1.18S0 OVILLI.2°N.

GeliallePrInlat es==er. 
to Se amores important., de k 
PaveuMi. que hasta esa fecha, 

r.^:yr2 

La rayera. debe poner en ac-
ción todas sus energías D.n ere-dar al Gobierno . la mera. de En Levante, esta tarde, seis aviaes nuestros bombudemon ba a condiciones de la victoria .- inri.. de Venta de la Pintarla, residencia del mando enemigo del In ri.da. AyAd5Pc5 efiraria a sector de Ter., lanzándose setenta y sea bombas Is da, kilos y la creación de las brindas de aho de setenta y cinco hila. El enemigo replicó con la piezas a.nuestro -.evo Ejército, dar el 

". 
lis 
 fE.- 

Sana
Ene1 Cen., nuestri servicio de tecnón efeet 6 sin 

vedad. 
pro i se u _ no-

uníos! 

CADA 10VBN 
LISTA SOLD.OPS. 
RECTO 

Además, b jaurad ASO 
tr's 

 d. 
1=as  e

lo 
'dirat 

arlos en el arte de la guerra Edu-
carles Militarmara. para pue 
sea la reserva organizada e uss. 
truida que asegure el tri.fo so-
bre la invasores de amas. Pa-

LA UNID. Oi 
V.NTSID ARTIPASLISTA 

GARANTIA . 
yxcr000k—so.. .G. 
RARA INV.NCIRLES 

Al mbmo ti/7, hra_uue ha-

le; rit=uesa Q.1%:11= 
111'71 11., d:11 
ideal que aliara en el alma de su 
Pueblo, jamás será derrotado. , 

Atld'=ant7: dtr'd 
cona. a a pueblo, los ideales 
TI' defiende, poniéndoles Si co-
miente de loa conocieran. que 
la permitan aprender el meca-
nismo de la vida. 

Para lograr esto, se hace india 
penable la unidad de toda la ¡o 
ventud. La Juventud Sorislista 
Unificada propu.a la creación 
de la «Alianza de toda la juven-
tud para la defensa de la Pa-

TODA LA 10.1111. SS-
10 LA BARDSRA OS LA 
mena. 

Emanamos las oon.saciones 

:r di "are-
ba de una formauerarani. 
,„ ta, jóvena mundanea se 

estudian ¿5 ¿laso alilos ie2.

'""1.1 d"'"ra4trell 

de todas atas ...dones. Y 
quizá alma en contra. P. lo 
ramo. Roe Ro lisiens ser eolo-
sGes‘en por el fascismo alemán e 

Qiuieres a su Pame v 
rice defenderla. Por tanto,. está 

di ASID Vrene:kratira 15555. 
. la tierra donde hin naci, 

han vivido, tienen lo más qumdo 
en ella v qUsshpo, qaDmit Uno-

ra'"%nirei:"Zets' 71111r,I 
burona capitalistas. 

Joven milicianos demuestra a los 
traidores fascistas, que sobes 

morir, pero no rendirle 

GUERRILLA 

oL PERIODICOS 

pea..od se ham visto donad. 

515 SU 
Di a‘h rt. dnd ba„ ".Z,t7," 

o .,suspam.Pdr;,,,z,pa....oblisapián,„ Lpor.

'""(M15 od"O 'd 
015 Ad 

idsd di

ar.trúlt,1 711;:"":b....lica ".5 :d 

1:771.1"::11"41fr SsAOPreiittde"le >vi tooldb. mikrOos k P.e-

P"'S . ose como. ros'llr's 1"rtplrIg: Vor 
Ni roo lo rara

i• Bruno ostá lo la. pordoner ase a 
5::1h 

115 

de parase nuestra no ama papel: " 
- 

La yrrase de Espatia se debate,utro sector alardea, en eslos-rno. 
atinan.. con angustia en ton-jurados de lomas, de un forra-
IOl es u censa de papel. El pa.. verdaderamente rvtraorome-

Its.:111:1"°P„.1.71:A71.4„111111,:m1.,,1:7,11.1,I.7612, 
respirar. sil Pernarca, loe aro-, los antrasmaas esParialae. 

listas curso, fían llamado nnoj mity uERA Rul 
nus veces bota malondere, hara chanta con la carestía apanas Pu 
ue vuela, y aunotre ao está mal pacido. hrvntes nuestros horr 

et ates de. ahora no se te .Persoado en Illaard, Palacio, 
podio Miar 5111,1555 peral, Alcira, Barcelona y en todas Pu-
yo quo lodos tenían nr4 de anal tes tropezamos con granas da. 
nota. Sloy ros Peratteas se veo odiada poro la equerarrin de 
losados, sobre todo los de Alas Pepe, ara rumano pa. por 
mi a as o, más que lora hora tumbona se Mora tina disPorimbi 

45 

Zeud»d...".41,1"7,>«7117."silos'i'el'"'inSeInFer''fodos;": ple:s 
atrayente y la rvaviertent, una s

illds 
t 

„.ra, rtemno,,,e listm.,Pe,ribdi=12 



¡EN ARMAS Y ADELANTE 
El campo al sergelo 

de la guerra 
El decreto de nuestro camarada Unbe de fecha y de ,uhre 

abre uda una :meya época en la historia del campo español, al pro-
pio tkmpo que cierra o., pasada, que se fué pana no voluir jamás. 
Clensa la épc. de los deseos ola..., exproados en rimbomban-
tes y pesados discursos, . proyec., enmiendas, cumulases y auk 
coinisiones, de sOorma agraria para abrir ola otra de reforma ao-
Mal., acometida or 1m hombre que sabia las ocesidades, honda-
mente sentidas por ol campesinado español a troves de ea.., más 
anos de explatartl,, inhumana y cruel, por todas las capas dele, 
setts que yiven del .bajo de l, tiene, de fono :Os o murta

Ya tienen los campoinos la diem. Su condición de expl.dos 
por .a clase aristocrática, con fuertes resabios de nn feudalismo 
lerez e incomprenetto, que pe.ba sobre el país impidiendo que este 
respirara a pulmón pleno la libertad qo disfruta ahora y por la 
miel se está batiendo herokamente, les cla el pleno derecho de dio-
poner de la tierra rerao mejor les... ea goa, con solo complie 
na condición, rancho- más necesrtia y urgente en estos tieraPch de 
gaerra, y que el ministerio de Agricultura ha convertido, en consig-
o: .N1 UN SOLO PALMO LE TIERRA LABORABLE SIN 
CULTIVAR.. 

Es preciso que los ompesivos, sepan comproder qael, que. 
rre, que todos sos.emos busca upa victoria cuyos bemficim em 
serán comunes. Y les impone una obligación ineludible como tadas 
lea u u ,,uru, el igual que a los obreros industriales o 
le rtudad ; dar todo cuaido podan y sepan por la guerra. Noestra 
patria es un país, eminente agrícola y a ello habrá que dedicarle en 
tt dia toda la impoitocia que o. problema tiene. Entretanto no ae 
puede seguir o. .ea de conducta que la que se sigue.. le ha 
entregado la tierra al campesino y este pude explotarla como más 
eoveniote le parreca, procurando en todo momoto que su predue-
ríen sea siempre la mayor posible. Al fin el campesino tiene 1. 1,. 
ro. Nadie puede, ni tiene derecho a disputarsela, la posee e"'. 
derecho moho más real y verdadero qu le dan los papeles y las 
escrituras, con el derecho que les concede su esclavitud ocular, sus 

. -hubo heroico contra los opresores al lado de ha obreros de la isiú-
dad. La pouen porque u la ha dedo el Gobierno del Fre. I',. 
pulse, porque te la ha dado la gueira. Pero la guerra mía le ha dado 
I. fierra les exige que la exploten, que la .bajen todo lo inte.a-
meate que sea preciso de forma que llegue a asegurar a todo el P. 
la protección conl,, el hambre. No le pide otra co. al campeaino 
guerra. Quienes le exigen Ora co, quienes en nombre de,, sabe-
mos qué derechos, le robo. o expl.n, o rUnrdeMen. 
I.,, requisan o oliesen sus escasos bienes, realiza.n una obra Le-

minal, que es preciso combatir, porque es alto.l, perjudicial para 
I, lucha que -estamos sosOtiendo. Que el campesino exPloe ehom 
sus tiertas como gus., colectiva o individualmente, Srembur que se 
as. ore el ttndimiento prettt, que ala rstagnardia: O sobre tul. 
. cple ips enilifigmos y ejército regular necesitan. Lo demás, si 

coviene maa un régimen de explotación agrícola u otro, ya llegará 
la Ora de discutirlo el día.. hoa derrotado a 

9 

La República r1,.speta al pequeño campesino, expr,opia al.tenatenient 

da la tierra a los que la trabajan, abre una nueva P4ra el cann 

CAMPESINO! 

FI pasudo y el porvenir 
del campo español 

articultorea de Le. mamares y adquirió por fi,,. 
van. el conocimiento de lo que derecho de propiedad. 
era la esclavittd dele, chamesi-

trati:=17unlouta
Los remoennos levantipos casi 

..dos labsab.,, tierra en dominio 
Pron. o en esa Urnas de condo-
minio t. mal interpretada en Es 
Taña que, se Urea ao.rería o 
ntannento. Pe, te, co=.a... 

Ine eltee.,,,d,r1, 1,,,e,dei 
rze°11:Uveltilw.',ret 
el oso de ue . lo tierras ntia 
feraces de España que son Sin 
Mida alguna las andaluzas y ex 
.ineñas la esclavitud campe 

Itonetes'a"p=trernId 
bre de l,. tiempo feudales. Ve. 
2 ritelerliml,lmtl re. le., que el 

1-17' 
Irle% V., exa ICÉ ele% 
eti 'relación con el cultivo de la 

'1,,erucli. que lean astas :re-

' 'Ites", "me 
rían de buena uana las formas 

lleTrarStrtcrjalaS 
geem censara. en la región 

rel,.na aunque no retés le-

"1IatrI toTre 
la ley. Pee, 
 "t1 

por haber Ileodo7mO tarde el 
.dafismo al mediodla de Hamo. 
nk - esas regio.. no -han taindo 

Mdashi • 'no pila/beban:n.1.-11.er. Ara 
gran y Cata.e I, embeine for-
zosa de las forme medievain. 

- Lo cierto e• pm el problema 
donde time me amx.res más 

-Juotilmi y más inj.es es en lo. 
ao -el mediadta eap.ol. Eo An-
da.. se llegó.. fórmula del 
colono terrazguero y o por eat 

eeatle I,. 
3.5 O aquello regios. al no 

"1""der"""II:s 
111.1= jellaild a Ize 

e. Alra"g6TIv ZeItaliTaI geI
ora que skodo Aragón y Ce-

h. del campo español no ae pue-
den ojuiciar los problemas lo 

El tist Izer re. mujo repartida y en Go-
loa Cataluña Ile. ese reparto 
a un timite que ya no es Mil it la 
enono.a fon.ar ni a la eco. 
inía del Estadb. 

Los campesieos andaluces ao 
tienen tierra, ai mucha ni poca 
slay pueblo como El Carpio q 
...la íntegro hasta las c.as 

taltr<rf.lis7-`

oral en ...luda es la gra 
momead que sebee, .in,tte le.

chas fumas de olivar de primera 
erebaa. InI beeMreaa v 

n.sa de eultivo armilar+ y PD!. 
154 j1=E d cceDae de on-

dalLueertptidt: rae= 
gran .or sue a m cedla 

ad 

arrmilantir M tierras a los 

braba administradores que 

IrIIIZetarl:̀"'

se evIvr I, M.oi, de la ?e. 

épocas preeisas"rlePram=igi1 
de la siembra y el odio de los 

trabajadores a Me maquinas 
colas. El campesino metan.. 
cobrar jornales altos para ruar 
sine un poco del criminal paro 

serle' te-1"—r. u: eee, la tale:alce' hada 

r Irsa 1p

'intirse'debla'allla etrlde
aceptaba su suerte ton ese rata-

ilere 
erazino una defensa 

Coonpesiino: cfluvu las uñas en codo 

palmo de lierru conquistadel 
Jamás en la histodu .1e1 t.- I Esta.. convirtiendo en realibmo, porque rada 1.7147ba 

111, 1,rrire^zt IzIrV ‘="1,1 
nitica hOtrar 

=d'a ;:elryurItIr. to de minares 
rahles Por Ir lq,,ql 

le la parir.. Lo que antes 
era emito una mete.. pepe In 

=rallare.. ;e agetia. 
ron los esclavos del terrnto. I Pa-
so .1,. hombres libreal 

El Gobierno . tiene ara Ore-
comían que labrar lo (clic:dad 
de hués. pueblo. 

¿Cual o lu remos., 

y años deeesda? 

dePOreráltellrallekrat 
qo reloonta te liberación del 
yugo brutal de In qua hasta el 
in de 5,11, fueron los duellos de 
I. tierra. 

hao pedasnaIreas bando de mer-

zrzugl,:t74:,1:51 

127etuttigrAtr-
alltt."`"ZIT.ZIZt 
nos ea. eo-.1.0, ess eati1.. 
Ila lodavfa..rmmada. v 

Isn"alnIrenell4 41r/ZIO.
dee pat,,. defenderla palmo a pals 

vitriaja„,nor.elpue.eLo 

reu eanimer, • mena cie venez, 
eme le mogre, la hediera enno. 
..tacit,sobre... tP3P.M.-

i une.. ama loa 'e, ,, hat 

,,,r:a e
o armas para intentar-

""""los""
han i'epara. ea desencadenar 

"rcortrtirrill aYer 
hoaid, o la mayor de las mi-
.. ceateneres de molare. 
de campes., son los que in, 

rimel Mie'en'eli por 
'ee,t.p,Pqlpd

o-
da de sol a sal O 

2:Y1111=1'1r= 
nos de siega de Extremadatio 
de Ort.. Astorga ¡ de Noo pe-
se. en Inta So.; de 
3, ea Lomo de 03, 
po doce bona o Greeeda:Me 

e,, lea
r :111: horas, a las matiOna 

Son los aue lanzu. a utike 
de remoce.. asolados de la 
ierra. a través de la lo de eVren 
ami.. de la CEUA ; son los 
ue partidu de 

trne:1!rl 'rest'r de' Eu"p auS.a: 
aya misán era ametrallar a los 
Itterre agrícolas cuando hern-
ia. se lozab. POr ler7a 

balata paaa calmar el frío y el 

Son que condoar,q a la 
moltura a mil., y milla. de 

OrLIáérIalle:tira 
lávas, de bes.,. 
Esl, son los aublevados que 

uch,,,, 5,1,0 ,1 pueblo levantado 
en arynas. Quiero seguir siendo 

atral'enenIeustrInIiiand'hIrIal 
tabla español omo le trataron 

°sal:" In e,,,. oara 
nos coa qo ahogar en 

tiOlarcr n'uta: =II. VIII
te a clloelm que cade ata ornen-
an la lista de Oso., violacin-

bin,, del Prritienruttit.lurs 

br e" 'Ir: de' Ir": 

PIth-larlIs"que=6.Ind"gol".o 
u.nuento o eulotación oemia 
mala campes. y las entregan. 

Mases de campesinos, satis-
do ad sus ansias de redel:-

',117111,?; 
mima vida. 

Hemos Limado de las aldeas 
de loa pueblos de la ion dom' 
nada por nosotros al ocian, al 
usan., al e:Olor... la iglesia, 
convertida o el rumor, guerrille-
u de la reunan faat ute 

te opul, arma de victoria. 

DOCTOR 

llegue iluíz Olmos 
17ahnedloo al.nte de los O:men-
earlo antltuberoulores del IlatrIto 
del liospltal de Madrid.. Munlb 
clpal de StettUr y del de Charlo, 
benbucH de Oro: del 
para tuberculosos Ond.ouchar-
lotteneura en Sommerteldti Os, 

havenand :Memo. 
CORAEON Y PULMONES 

RAYOS X, ELEGTROCAIL 
MOORAFIA 

Canso. do 11'30 a 1730 0 de 3 
Avenida Pactar Cede. 3.1° 

Floté! Sarn per 
BITUALION EXPLI27017JA 

Frente DI mar - Gran terraaa 
CONCIERTOS DIARIOS 
Teléfono: 1100 y 1107 

Hay que da 

po;717.4.51'.ra'o cojead An 
grie ¡anule loncha efectividad, las 

el holbre. gallinas, la tierra, las molas, la 
toa o 

Ilara,,,..'//141., 
bted 

1"""-I go? 

• • 1 arado el ene , dueeta, Mid a 
Zrrcolw..1. ter. ,,,, palmo elg farree, MMO 

suniptt la tierra que es de los tu-e, gluM7 PM' r•rnffr, als. 
yos, la tierra que es c.a de . pesino Palme los amor... 

1/ooi, whetrn: del'ap 

rid las m 
mria exige que al pr 

usirial fy el ami 
dan en al reno do la 

como en el frente de 

.7oth'ify7 
duin bajura es una de 

olrir 
acertemos a lograrla semi.-

s'of":os'e'a.mlios 
Idae qm. acabar con los qu 

'111:7"dler.

e. orimtigim Pla I.°̀ ` """ so. v cuanto pueden en la pelea " 
Es por esto poi lo que o la 

ItI""""

Itrart """:71 de<12I
M Poed•Za 
. .es se clave. en la tic 

onqualada, dejando o ella t 
Peolne vida, antas que ,consentir 
Que el enemigo te la mute. 

Da todo, orno,. todo 
chas. Que la vutona en esta 
talla remesen. haber termina 
pare ...re con jo,ales 
rabies, coa encarcelan:unto, 
I. plaga terrible del varo for 
su La victoria en esta 
tener una vida como la. que • • 
oído co

nre
ntar

campesinos 
que tienen 

rusos.
los r,el 

jóve 
; armas y «delante, caoll. 

Onel V. o ,, luchas contra el 

qhu:  
o 
aehte 

Pon la pel todo tu entusias. 

"ItIlo"aluIt'ut 
el Gobiono del 

antiiipoP•rltrrir 

y  
Si 

nde.....Pe-
nol, qo con., ofuerzo vas 

:11111-11,1'2 

lEal loa oidores estable. 
,entos o col.alo 
prad tinos ae mesa 

Bodegas ANTONIO Te16-
.3°*.M 

La Caridad 
Pompo f.o. 

guamo .11.-TDdroDo aaro 
ALICANTE 

rdo a las masas campesina. en 

711°.11:i y adelante, eximpe-
sino !, que el fuego de len comba-
tes conontiodo .rte .1é 
restos de todo lo que . condena-
ba e la miseria la vigtoria, que 

tst. dIage't°, 1,1,1711:11 
señora , al cacique, a I, genera-

drIgIeírtIrl•II 

ia armas y adelante, ea.,'.. 
Sino r, cjue en eSta bat,a-otá en 
Metio terinitiar Para sieMpre 
ren las ceden. que te ataban a 
la tierra, convirtiéndole en aula 

de los que maMenían . 
d h értlegn de aus 

una España I1e11Zrzt2 
ta. Medios de -.Oros formáis 

libe Id %Mg: t'el' ‹,1 
I. 

las diadades. La azore vertida 
por‘‘enusetros héroe de la ciudad 

espatiol contra s. verdugas h.-
hrticos ¡ Adelante junto, ¡ A 

loada, Icstable con %es. 
sfuerao una Emana libre, altiva, 

41f0Z0V111111,'

glyespeto al pequeño campesino, 
a los. arrendatarios, a los medie-
ros, es una condición .de la.victoria 

eso llne ha surtida dese 
nana. tan crueles corno la 

'CIJO Itir 71, .1c"c117'111,7ri7t.1 
goe no ea del emo nombrar Mo-
ra, hizo al campesino mái daga 

rar1172'riviir 

'&71;771%11'171,07'71:11 

Ellos lo merecen todo. s. vitalkirno problema. La 

Olra"=„11.°Jinajf,141i6e.". GpenetraT los"&":11rd' 1.1f= eme. arreglar definiti. e.,. 
emente el problema del, fierre NI. que eu,e. "r 'itainreli espitada. Y hemos de tener en esta hora disciplina en todm 

a one eon Im menos quebranto, 

y rel=e371111 Mi= ima totales que no noe sir ua 
o entorpeced. la solución di en e. 

zer:

El campesino andaluz acosado 
por los onnuos y or la foraa 

blire no podía organizarse n 
tabula las rolan. más Y t - endrtse colectivamente y u 
das en la Edad M ¡a petal te,. he anarquista, india:dolida. 
Mismo, aquella muma '"°"2,,:%t=t1d1“:11"dominio de la tierra, la 
feudal no fué nunre propiedad si ' D. .1,1,. 
nq. dominio, faciliMerl afinca- Hoy los campesinos andaluces 
:led1„,,,, -'zI i.f.ron-. zehre=11,111,,`Ird° 

CAMARADA 
No No dejes de ver el formidable film soviético 

LOS MARINOS DE CRONSTADT 
que se. proyecta en el Teatro Principal. 

(seeejOn de propaganda del Ministerio d411:104111lellátl. 

necesidades do o 
n'emitido antierimento 

el les que va 11,7,6, non 

':i'lfri'17:111:r'l V ro.', el 
anav s dar al nono. 
/esa poeesión de vi tiorm V 

lo ajos, petinqiN 
campesinos 

ridoll .ban, sin u 
ingubra tierra 

oastiy% 

PY 

r11,72 
a (gin, 

lo 'a 

tica de clase 

.111,1%1111Z 'quo 

trrrollittult 
nos ocupar mucha 

„apile al cima 
ero. al ron 

El campesino no_kgbaja, 
maitu@ la. seuurisisci de q 
su cosecha será xespet 

011111 UF LA 
ONSTRUCCION DE REFU-

GIOS 
La Innta de Defensa ha abor-

ado en fino /a habilitación y 

minas en faldas de I, 

Por orta parte, emprendí:S la 
construcción de dos Maldad re-

en I plazas del Gann 

r "Ir .7%orruatit-
de.e,,járde -:,,..sco vsno: 
ta dirección técnica está ce,,. 

"'II tel. III laii= 

En dichos trabajos, que son 
...ano., serán onpados to-
dos los ortinos de la ooltioln, 
con rtreglo al odrón municipal. 

1.1.ANIFF-5/92,1, D 

Enlajare. del muto 

12.2:11r,eelre. 
el doctor Plaza re< 

InIitd71111 at, el -

"ril"in'Inifestacón ee 
orabais mike de ci, 

salir, halcón a talo 

711: 

nn 

a' h'f7 
n sentir de la pobla, 
se al ilustre °PM.° 
generales de pie 

ruela ,,tce 

eastral .qid,dt dele. 
heridn evacuad, da 

Mayor orden y duende-

IsItonsI7 eee. 

, 11 

CONIP.ANIA..TRASMEDITER
e

P"RA,T 

" 

iiiii araceaTi • ama r , 

mana ta oaaa . . . . LIMITES lee 5 de a nal 
derNele d.de ALICANTE e BARCELONA Reevene 

[baldee araleaexa . , Panano de la 
atrae, "no. inu desde ALICANTE a 

10. Palma de Mallorca 03ex-

Dalle, Ceuta 
ILIDDI Onla> LUNES a taa de la tan. 

Canar. (gemido Mine-

...ni, 
ceno. eaaa, e Ina, cau-

sare.. (Con earie. en Va-

Pete• toda cOie de atiormre 
qaMPanh Tragmeanonaar. Otero. p. 

ame. 3, balee v..scoss. 11217 e

seo 

os 
Marta 
o Y 

',unte 
la Ortl 
ria P. 

Ieln P' 

tkulo, 

coo'InIga" 
bien : 

Irga. 
omitió 
merc. 
o Res: 

14_0

1711,—; 

Ir hi, 

y:, cI<en, rztf, el, 1:1,111: 

q,lese 

,4ocs 

fiel 5. 1 

fint 

14:1 

das, 

re t 

laiíe,a

, 

he.
entitt 



fic 
croM 

oroo •se
PI Papi,

fflio,, si 
lekqua 
mutada 

DE DE, 

ytes Se orP 

V. dpappdP 
eco.= 

grado de ce 

m la ike • 
glad.os. 
se dirigé 
que one 
Indar és 
es a la se 

11%711 
í los de. 

'Pando,
• sirg • 

Por 'os. 

r In= 

CEE 

ANEA 

tarde 
la tarde 

fe te mIe` 
a mamas 

neu 

tatas 

tdfttaid 

SeHlíz° 

• • 

,ffiremz.d'" 

nes pr.oderates y. que. su con- rial de ...Mal. especial no zrEr ..'Idtriz 
de compro.. varios, se ha ob. mem. carestma sexy,. tenidp una economía de 2,000 Pe- cugo absorbtendo toda su activ. setas en el epígrafe de unmas.de dad. Espera que una - ~os, por estimarse excenva a.p.et. del Pertallál 6 hez SS' teniendo en menta los emseatap gemrpp y a.vidades exclusiva Vigeates. En el de ríasb 

ljapp 
:Ir del soreraZIrrei •ro.

tambiéPPlptrut eltdotk suPeTiOr a le. kleIrdeeelos demás trale'l-
't rereattfee"' 1=W'; tzt t?2,1:Tr 71; lq seriajble de otro. de alumb.do, excede de Pe.. pa, tal.. convementemta- tomo. Se su

a appo 
Ll 

POLlEE En el cholluk II, mulos de. Iraro de alumbrado P. gas P m 
"'""""' dr" "e "de eddedd deedrelbistedtedoseeddWed'see :1%1 ae

ap 
-7,1. deeddde''•,e Isfeededbee "".• saId" "os Pia 

ong Pgriene de le sulmestan edap Pap mitin.. a 6,S.oros, OP la partida pma adquSsició. de settes. Se SMSTisie.Minbi. Mes oficiales .a notable reduc- tacian Pare ..11°Jeee-
litrellles=.1,11.—:nti 1=lir,dorp1.7 

Pi 

Ptasidencia . obs.te Jusa cambil se en amoci. la 

latbeerderderdes 'de despee'''. riedIrcalTernt 
1a aILIOLL-

de la Presidencia y del chS. de.j municipal., y en P.-

LABOR MUNICIPAL 
Nema Mecida oor lo Comisión de Haciende sobre el 

prosimio de Presunuesla para 1937 

apE1 pl pDEetelj, y E° ar-aaraub al.~ 
1ºatjie,1 to de 6o.ono nta 

meros redora. que provienen.: 
• • e el ant ulo de Guardla 

a¡Pril2"ta; zlel ztamela PnI1 
;lee' es, el:matado talati. d,....er.r,rtrur,64:0t,d,e 

lea jubile...6' dd=„1.11, for. de L'oxee: pursetarld 

'"I"e'dV" P°P r"Pr? "l'a•Pd' rzr d-r.de%e:etetátt:t: 

el atando . ediet. 

:$1,541,176.0.5reljirrebtle=..,,

vicio copie ' „el lepe 
ac eleva alrededor de id..o 

rol% PI PEEPSI d, Is eilam-
da permineete. Mulle por la 
mensikacián el servicio, au-

mentando el entero de bambe• 
ros de dicho .én. Id Comisión 
hubiera deseado .aladar al er,. 
erute. la ras.da propuesta 
del pp.piLppta responsable, pero 
ha ...rulo que loa mementos 
actuales no zar ideeded. para 
una modi6..ciln tan profunda 
del zemdetai.Perando que licee 
a otees de ser íntegramente 
tendida, 
Ea el capitulo IV, Polilla Ur-

bana y Rurd, el aum.to glotad 

;Ird:tene WIeelltree 
otreenr,:ajtulanedes ser

e en cuenta que qued. obsor-
idas economías e atamze tumor 
recia. el are. de aluna-
rado, se ha presentado un ero-
tema de delel ademán al 

de. 
 pu-

ID plaintaa. Ea. un 

=="ptierne"" 
ati-

LLÔD e...os en POIPPILIPO
n encend.or. de gas y . el 

, tneded con haberes también d 
.signsado todos I. obligatori., mtazdtam Sieztaizes A setata 
PIE por acuerdos del Ayunta- dm PILLLISPPPPPl.., P.m.. 

11 ZPr rzl 

16gico.¿ue se prescindiera del 

eresien care .- P. no elros're . 
obligatoria observare, Y aria 

a pnvarles de u. ayuda talad, 
caz para an subsisteuce. De o. Pl 

PIP 
R.ul • asada 
etammí. Pp zimilm  EPa  cc.. 1,1.0.000,1 la erciali.,maci,,,i1n4arelz; 

aproximadamente. He heredando da POP 

Z."srelrr . .17 "t haltta" ird 
Jt quedar 11W11% cifr.d'aurnel'os glod-e'. E nel .kulo de con... zor=:.,"!, bales importe de unas PLOP 

elucido a.centos en al., elg- 
e` pesetas, neuteral,ndose además; 

una ecescanía de nsoo por la su-grafes, estimad. necesarios e. Ha conceptuado la Constatan presión de u. Parda. Prem arreglo a los das. de obligarle que la recibe. de este PM. 
IliderfZurilre'rdridErreitu 
ello en 
ppyppoa

,arznzuto dgellaber;.s.• 111 

de limpieza del Heredo que los 
tenía inferiores. En el de Mata-
dero los aumen.s globalea ,ien 
den a unas 6.Soo pesetas, con-
;Ira t mz,te,,por de: ainz; g e uhan.: 
beres al personal, crear. de una 

ros yettlis t Itred 
vo Matadero, qz. se jus. de ne-
cesided con tru. una ',le. 

eic la edolaci. Pairo aedo. 
írfe7tliell'ett: 
1111111101:%el°:.: 
unto presenta un aumento de 

pirtittir 
'2%1% teTeleltW'areeiea. 
aeltYd:1 tsrl'edditdgatelll la dotarían para nahterial e 

rre"rdlat 

e la 
bier. 

cestita. 

IpppDyPPD 

eficaz 
es-

. ora dotas. ImP 
mMimo de d. e-

ms, manteniéndose IPS 
uoeriores conquistarlo:, 

ladra= 
presiipuesta-

onligaciOnes. Te. 
mcr. redondos 

para atender a las opera-

2;1 
tidEjpcnr" " 

lo que representa una 
omfa considerable. Se dot, 

de un crédito para el PaPa el, lop 
intereses de la emisie de Papap
Pp Teoree emitidos reciente-
m.ta P. se crea .o.crédito equi-
valente para selles Matingem 

`pitrej: t`r etere; 
=Ittrftkl 

la& • 

'ida -de la 
El dolor de Andes de el fascismo desfraclor y cobarde 

La justicia del pueblo 

Causa conlre vecinos de 01 
Ii huela 7 Idolins 

A, comenll ante el Tribu. 
no] Popular la vista de la tança 

15dhredy'lloliatesceuds= 

Esta  maña.s, h. desfilado va-

peetaddm 
Estos se llaman Joaquín Ma-

zan Rodríguez, Veían. Parra 
Moilino, Francisco Ferrandez 
fle• ela, Mariano Navarro Gar-
cía, Juan Nicolás Otans, Muam 
Mpppppu 

JIrdeltrall'arl"S'• 
Juan sodplespP Jacoho, 

sun'pelirdr..4aleth,'"Irthdelf-
muelo cl crees. lunes a las o 
de la mafiana. 

-Itlbunal de Menda 
Co

AlAp
lilareizz veciesAle 

SOPEO usiáfies Ries. e 

flpsypPp de amplia wad. de 
dpp.pcaoypflp h&bilpaypoppip-
Ups n. del Fiscal, su PPP-
plppopp  bien patenta, PM 
p PEA Trib.al, después de 

geuerales de la Je, 
yDPPP&IdLdPdPdppEhpppLOiPP

c11: 

pol
Pesetacrir"Irá hm:narre': 

e de libertad sin trabajo.: 
acdoo ..eas y tres
restriccie sin trabajos ei.opo 
pesetas y tres, dios de red. 
elm sin trabajos, resp.mamen-

Hemos de insistir lomosomenle. Nueviros 
cosourodas herido% en les frentes, cereal. 
tupo una emisión de rodio dedisetin a ellos. 
No consenliremos que las boros de tuca, 
lor qaS y znenálossos, inmutarepus atan« 
h.lpp hoy bao transcurrido. Ellos que lo 
dieron lodo, so» merecedores de que nosp 
otros, por C111.1., bogamos lo que esté o 
nuestro alcance. 

Dmeelvo mire lea Ilospleales 
de Sangre 

Generoso rasgo de los fuerzas 
de Se/orillad Asalle 

..h.f,..8'411r241,70°V17-
talt 

de esta manti., las cuales. por 
mediación de au PPptPOdPIIIP,IPIP 
PI heroico militar ppyoblilspp 
Eduardo Rubio Funes, h. Ppdop 
entrega de la cantidad de . 

de sang'Prelreadr erntr-

FICMItidel loa sido cedida-
da eaiop todos los oteen... 
de la pl.tilla, para ser editada 
a tan loable fin. 

Una vea más, las fuerzas de 
Secundad V Asalto, hacen gala 
de su acendrado .dritu daifaa, 
esta de la generosidad de eta 

rs"211"71 p2:1=e1 2; 

Ipsnmintiereleárake:."" " 
Al ponm este hecho en conoci-

miento del pueblo elieeetiee, en-
viam. nuestro sima. agradeci-
miele a los Cuespas de Seguri-
dad v Asalto, ee de esta forma 
h. sabido acudir en ayuda de los 
cama.. heridos en los ettata. 
de batalla por el criminal piorno 
fascista. 

Alic.ta rá de diciembre Pp 
1.6.—El Secretariado del Co,,, 
té Pakilur Provincial dr De/ miro: 

Central 
AV. IIENDM NUPET 

Domingo de SiS0 larde e 11 mete 
VARIADO PROORMIA CINE 

SONORO 
(Oro. Orqirocia m los intermedlost 

CALBFACCION CMTR AL 

, 00E41 
AVENIDA ZOB A 

ORQUESTINn •15111.5 
Rey domingo de Sin a 11 melle 

IPPLiLLLP Peramond) 
La memoria productiOn 

ci 
Hombres sin .nombre 

Por red det g., mas. 

iS to pi 

luveniud Satialisla Mancada 

Carlos Arnicks, nuestro ilint.re paisano, no ha podido cante-n. por mía ti.. dentro de a( . grito de horror y de proles-c. por el ataque robardp de las genDPp f....a chla uoblacien ci-vil de ddadtid. 
El. PpLPPEPD popalsp asi lo expresa en unte .artillasá aunque m vivido siempre alejarlo de la polítio, ...do ve horrorizado que pueblo de sun sainetes muerp. desgarrado par la metralla alema-

LSemdeZePriomr;,,a1PrertriZi1Per.Wir rhlinTle romo el enperameto de Andelter-que lleva el uoutaitadd.temediagrafo, haya caído, hecha trizas, a manos Pu s, .tan alqui-ado que nada sabe de nuestras tradiciones PIE metaap tipos po-pulares Pide nuestro teatro típico, ni de tiii.roe meres de mi-
He aqui el grito de prot.. Pp Arnkhes palabras Ile.s de moMarr y de dolor ie.so, 
•Cuande Madrid Hora, el guiterillo humilde del malhadado Madero tiene que vibrar c. eco dolorido. Na puede olvidar que, ot. ros zseentao, emPaitadPp en mugre inocente de nidos Y mn-1fee-.P tItE °P.., aleé. taje'. que ami se refiera. Yd tenia, no 

'!riP M
 app 

a'son JeMornre. EreralegriPPPy reljúltarol. ir""rmnin que otorg6 al ame qe aienere Id tata a ebePpiPellohjoire mortal. 
Toda mi vida de onim, del modeato atleta que p.endo ser, es Madrid. A e.ltecer sus virtud., a corregir sus defe., a pro-pa. su gracia, a cantar enralece y ea donde u ¡mesad. por 
711,2 rrY:Igotn lomttiri"

um. ha terminado mi vida de amor, ¡Trágico final, jamás soña-Id Porque el Madrid que venga, esta I ojelá EPA Madrid Stork-
Oil liffle NEVOUCIONADIO L LPPoJp Y o,LILo, .roti 

has para PI toucurso umbeei &lidies YIP...A. OlPoabPLLOSppa. PP ED DIP sim-'50° Obl, Pero sí ros 
uso si Esos ,nslpllpnelP ¿PI més silsron. mentim. 

Psi MURiPs 

u.I;podsAii'atdirtod'oPilaim.'" 
lupia  Valencia, Ca.116a y Mi-

te para escoger ma letra , 
el Himno revolucioriario del 

Ppia 
s.. Lírleir'es estanin escri-

" .1d 11dr:rala r n a", lo con 
d,pplid&ddpPap pesetas. 
0. iL.OS origiI101« se envia-

do la Secan de Lile. d. 
«Alienar de Ifiteleeteetee pa 
la D.ns0 de la Cultura, 

c.e de Trinquete de Caballeros 
Valencia en sobre cerrado y 

P firma. Eada original llevará 
ILLtare. ...e aparte, rota-

Lado,PdPere 
 pI 

Wirolialry PdeMairi.: 

"illeado que estudie los 
trellio.drtaird. no será co-

31; fallo irS.amri 
mn. literatos y d. m6sicos. 

6.. El falld seré inapelable. 
Se tendel en cuenta para adjudi-

r el oresnie las siguientes san-
grones, e)-1. belleza y puroi 
s. lamerías. Ig-del carácter.. 

71t7= ola paaippblp. 
• 'El plazo de admisién A. 

+cargará el día yr del corriente 

ali,J<1,11.1.1dgradr1.1r 
ad —Al Al I I 

pars la def.sa de la cultura. lokci 

Yo no , político, no he sido político nunca, todo el mundo lo 
sabe, pero no quiero disimular en la oebulosa del apoliticismo mi 
Mignacilm y mi horror a. IM Pflieldades de ma guerra despia. 

dada, hecha , quienes no derou apartar del furor deLo lucha a 
oLios inocentes y a hafelices mime. ¿até se quiere ded getpop 
apLa..:IPopupiPpuiDOappppLblpqopplumP , derech al 
nim, a la justicia, a la igualdad entre los hombres, pop, idee:y-a-
mos mejores, más cultos y más 

Yp mi dolor me vuelvo. No pueden tener otro designio mis 
.menta ag . , Vejea y dolor! Madrid, metida, deja un rincon. 

lo en tu duelo, para que quelm el de lo pobre 'e1Iléro'• 

Monumental 
AV. ALFONSO EL SABIO 

Poadogo Lid ti e la mema 
ereameltd1,13:Mn 

or.col 

Lo isla de les almas 

.Aleedldos 

10mo Por.. re los laiergeM.) 
-a-

A /ro 8.90 de la noroe 
Ouromnin de comedia, miela 

de Paro Ilenalledee 

IISCANA LIBRE 

.Salón gspaña 
ALFONSO El. SABIO 

!duma. EMARA, 

a II meno 

. .06 e a n 1 3 

.Teatranuevo 
JORGE .11.i'AN 

Mulato SiS0 a 11 suene 
Sroar. magnum de eim ronoro 
(Gr. urgencia ro IM intermedios, 

• Uniiicación Obrera, de Gas-Alicante 

Al incautarse los obreros de GAS ALICANTE, de esta 
industria, solicitan de lada, sala abonados den en eran-
. defertos observta en el servicio, p5, de XI., gers-

No'ders ectrey'lir"'ima ppypidp a 

Uldficoción. ObremAle Gat.s.,411ranfe 

/asco Se los Afértine.., mas 

eleunóm pm GUERRA y p.,...1 t h . I e bi ti d la li 
de todos los .bajadores. 

rp..mpro.e. a responder a la primera llama- 
drt del Gobierno de los obreros y campee. eira la 
. de la U. R. S. S. contra todos los peligros y 

tra el ataque de tod. sus enemigos y e en ahorrar 
.., he". M 'Pi iiiii.. ‘a 111I1le POI 1- U1"11•11-eI 

,,,, ,..,,,,, „, rojo, ,0,, dada,. ,,a, c eta de

IS•°' 1.".. .1. l'entice, Peedee •errec'eet"elort.sables í ha sople soldado pum. a.' .. roll -1-1" - do en los Soy etk Ob.d. los mareo, nepesenos 
pata sentarle e. la Asamblea popular, .istirá re.. 
camele Retuniforme, para etarcer el m.dat que le 

he11.11.4° "e e1eeee" 

maruga, 011 terrible, det los d,unaks, .,•.ola suela, . 

cEdratt, seTsfaree'rtad "'s'o: IrdiS Id yanes O'nZuenales, es . 
siempre dispu.o a mudar a las obrerosi,mye 1 _ • , „, . - ,_ J,_.._ 1_, „ ,,.„,„, , 
mz- ,dll ladmmleé, 661...1, 1 ,,,,,,,,,,,,,., • amen..., ira,. eu • • eous ruca ri... _ • J 

artieenee lee= retro rara I a adoloré a' 1 , 

. 
a EL , , - : r II TO:-R010 

" El Ejérel. RED pppl .1a.d." rojo.. Y en ,aaad. 
¿l'ir:tracia litladva't1W.:1:vgr,,:-.% 2,"1:. "TcrIttt.triTLZIor— ' "''' LOS CUADROS Y LOS JRZED mis yosech., le pideal Regimiemo vecino mda PM i 
:Jdl.ol edémito capitalista, coreo mer ejemplo ...R... 
..rd:r.r1.7.r."2.11111rizpIp k-lirt 

•rbi traiciono-es. jura,. solemne, que el dm. 

'''L«=jél-trld:illttatr": 
" rry „sed. „, „.„rstir sh, c..., sin jr 

fr,. i-s:-.1, nn rzt," 
111dtde'„Ildell,270:=Vrees el, la hele"skotte e 

—1, kti-, .1.-- . m 0,-- de 1 ''''''d Y a lo,. rolaPeSine l Serl,u1.a. nalidictt tars'él yolver otra li.teeros> Os pier.loo i eatMeáinos, to por LOO, eta- 
id:,,x,ead,:gi, 

de.. eie' aedtieo; y levita militar muy este sa.eEl ...In. ri, , s. si ,,,,e , ,,,,e, ygus, lu e a 
.71',1711:`°: d .,* 11 ...'-`"' ̀"' 

..eue..¿ i `rt letehtteete et ee ee aeettjaeute tuyo,. eortvirtiÉndce 

P El PolfarPMMlei" P" "dli i ....d.'... =zwror y dlymr.d. te 
mente . constagh ceMro horas a dlys ejorcicios milh 

Eideele> R.'p h• seeede see eee.es de 1 eeeee del, 
'PI:e'''. d` ' p ''' " PP ''PloAr.,1:-.J. ?.. 

y ...- 

Mción .1 ni., besa.. a ...amo ex... e --- - yil k 1 '" P41."'"" '97teula. 
tee.2". eeee,:d.41Traelltlederroesialds' e ea un servidor de los enemigos de su clas.e, lucha. lor.o. ella. 

El rojo soldado , así como el «com.... . un 

urea. 
LA EDUCACION DEL. SOLDADO ROTO 

.lepo
.d on

nderd11,Z„..11 11".11, „,,,,, 
. Mmio d. preM sa Jt..,
Ejército Rojo si e quiere annorener au Peilrol. 

' ed„,,Wa" ilife""Pnerdtelleteldammede: 
YM dominadores quieren ejercer sobre el niene au o 

Men~~'"'i titrolo .:arpimino,drilleado, pescad., minero:al ler- 

taa, Pe;tamdrzes, Mielos,le'eser zunt -4,,r J'z; 
ti sleortiatISOlaaroute eu la Uniki Soviética, sino 

, El soldado rojo aprende como el soldado de cual- 

dnddle%t=id,i,Mar. Ir.: ...., —o, 
ra el defensor del mundo social.. no le b 

Crerei6"ohdeiT).P bremPrIes-Tge.-"IP

151!"1"et d',.":1.111AUdtordaseIr,, ,, 
aliene ean Foletabqe Pzedd O. dd....1.1.,.....--".

, ,,,E.,,I,,p,,,„„,,,,,,'d""e

„reEd..',7"— ecle "deeedd 1 ;Pe iZotobllior 1= 
muda :1,2,....zgrtemor que el etade tim-d 

. , Ideejor Ptacba. era comprende la re. de ser 
c Ie• nIMItal del Ej.. %So, es M Merma.° rojm 

un buen tirador, hábil jinete o crircedor in L.reeistencia a la fatiga y el ardor son cu lid 
pásalo. M buen soldado, pero a asililaci 

las ira, sino sol. la confirmo ne lee h.tataz tí.. 
n di. aararla salido de

-» .do caco el 

u 
Leserdo la en. sacuda .1o:walkie,* 

loa . ' ''''s gestado cada agar por los nuevos reclu.. , «Yo hijo del uueblo trabajador cindad.o de la 
RIculi soamitrt 

té. del lima ent od eri del milr.r una 
.1 "' ' 1 m a m '''''' ad 
''sr.°m,r.:rn,70',':."!..men',1r,..:'1,

1:7,..-zajt,T ,. poDE 1 ..21.7.1..° 
En el EjFicito Raje ti.e corno primer deber el 

peto • [MIMOS. - „do - - ama. 1.f.361. < 42.::.,01•=irt ...liso,. co,
,..ui;itz..1.0 r Lizum.,elt..., 
iope47, .. ~den- Jorr ae' la guerra ean7.i.4. po pou. u xa. ,u Pu d. la Propiedad . 

rol.E541„Ir r,r1vrtrz•JI,".., tz'dzir-..i.del Ejército Rojo un deberedy un honk. Se deoir 
.i.-- grd - -,,IP'Pel d' M"›. ‹k  'le . 
d lea • I ele eter ea el seut..la'ém .1 ee .1111.11ee. • . estudie en una ere o mea es pm 

• • 
 ia".e4arn ritijilr ' 

. •Me compromete a observer la. 
tmede 

que , toa. I. mint., aa viundd . más instruido • .d,,, ' 
, s... . q M r.- 
...........`", ' ..... ''''' •d,

del del es el comandante. 
- • 
la sanea almea de sus deberes. noetumen diad....„ 

,flaria iemmablem.ta y cumplir ain objeci es ... 1. , keedue de iris oficiales aomlmelOs pm en«, del 
Sobre. de los ...os v earopesicaos. 

-'` '"'_,_P.met° • .. c.r....'r 'i...,....d6. y . --, . roJ,III.If• • •-• I... ha. slkékgesto me dir 

¡ d y da .. • i id d • .., 
Y e l '1 "e'cli r d'T aaera. " a a '''a<,',,,t
7,1, a° !¿'. r a ay e¿ el eito no sclia.r issr 

e Kuerjdjn,1171.1,17):.... a. ,..a. roie ..,, çu educación VuMlíti., 1... monagme, , miamo

ponaable grupo cual __ y.Eyo
EL EJERCITO ROJO Y .i.• lí>rJ - 

obrerNodeeleciam"dpetrodyeefirenderiosearrodde", o:ríen:21d; 11.
la r edificar y sal- 

pel ea y te hacia su parla alata PM.. heia Soen testado 
qta más eilá deleitan.. de la V. R. S. S. mea di 

lar% ores""ecti Me'driniddesdeedo ; sablaTedqre dorlire nedd",susbri:la,:braa'".
os....... obre y mesa epor le hberrto 

miss,. la di.idad de un ciudadano de la Unión de "Saliblicas Socialistas Soviéticas, a dirigir todas mis 

tiempo que eh el'Ingilar más instruí. del m ado, ea 
el guard. " t • d tOd loa 
....ree'd d''''''''' P.''' ' '''' ' ' 

Mis. claçe , sh volental es misma 
.ard. el mundo somalista. I. mismo ideal, aumen. 

ler merlegar . 1..baiadores y ahorrar a la lata 

.._ y ,, 
Si ea. Milpea, • dar su id , • pa ,takr„_ 
causa del ceciabamo y de la fraternidad e t. Pezdta 



1,u. y de MiSPM. 

minio inflare., de treo Preerer 
cresta, artesa., primitrea. 
capear.. agrama de Rus 
como Jalearas resanaren 

-• ilt."'n=rnfrgreasas 
restas manares entre los genera-
les a< cun., Annua 
y los esuadonm ramas de la 
guerra rusojapone., puede esta-
retome remolón u. clara anea 
de enlace: eran tan torpes en las 
campas de batalla como feroces 

la represión contra los traba-
lPdarlin,...pauel de nuestro cloe-

Yer'mlnliquico, .21112
se ...lamen. a la rapacería Y 
misión social de los popes. Laa 

lo,=117,2 a. hoy, buscaban fambrerVa! 
tráncamente la .00100 00100010.

para defender sus unnlemos 
seculares. A pesar de las van, 
res ramales, Ja sociedad española 
ale remen. a dmgajarse roñi 
cuando f.tauramos la kan. 
m y nobleza y bunreesia 
mis an.iores a la Revolución, se 
semejan hasta poderse retratar, 
Pme escala. den, en las ma-
mes mr. h.... • 

En las jornadas de octubre 
TOl) que Meron. Rusia el 

poA0fo ton relativa facilidad. N. 

Itron1=1111t 
dilleilm.uara el naciente 

Y ...sino. Cofa, 
=bao a tocarse las terribles con-
secuencias de la guerra. Ea país 
desmatado y exhausto, aparenta-
ba no tener fuer.. para e.tener 
el poder de los Sanas u.a im-
uulrer la Revolución. R.ia pa-
recía merme frente a la invasión 
extranjera. Los alemanes se bo-
a. adueñado de Polouia, de los 
hoy Estados Ultima. dolo Ru-
sia bl.ca, de una buena p..e de 

Cre. Rusia. Ukrania era una 
fulana germano-austriaca. Por 
Ribera campaban los ejacirea 
¿aristas y el Japón actuaba li-

Hadild y Moscú 
Vleme de fri.n. 

Ele 1_1, revolución, sino de une. 

• 'El ejemuh, a ia Unibn Sovre 
mal aprobando su magnifica cola 
remara como resultado del 

Eirno 'on -ulto.r. 
vir de antorcha que =a gafe a 
través de las fatigas y de loe re. 
:Mes, de los dolores, de ha pe-
nalidedes propia. y lWma do lo. 
'da guerra. Fan treinta dfaa de 
defensa hercio de idadrid sou la 
mejor rúbrica que amibos m 
qmoeo A proletarido y la. leer: 
ros democráticas del rasando catee 
ro tienen fijo& mur ojn. podem. 

rgru:iln =1=1. a": 

010 

ro Partieularmente mniétirZ 

L b.t.loatt.P.11%; 
fhaj.zreil jz111...iconolor por la 

lytutdodyd. E, ¿1 prono tillo 
como realidad goza, eropc, 
  •umn esPeR v lección, 

rrócll 
01 "tu" TI,. "1'1: 

PM j'arel, timo mioni="dime 
y .unda de nuestro deseo de ah 
canear, más rápidamente qm 
mataos rusos, lo que el. han 
conseguido, lo que han aprobado 
mrosamticamente adamado al 
hombre que lro ha conducido con 
mano de hierro anos de ladro 
he obstáculos y todos, It, ineon. 
'o-mientes lima la victoria final 
pm ha quedado plasmada en la 
magaihea mutilación roviética. al camarada Stalin. 

El mes de la defensa de M,. drid v la aprobación de la Cona rimero» soviética me han coin-cidido, ~yen inerfifeo-
taeron más dandi& y firme de 
la d. trektledara del mundo 
mero de somier al Rucia. y al. 
mame, yn001ot. mete, de,
finitimmeooe la VICTO do. 

1.0000 Nono 

La defensa de Madrid exige que, bajo una dirección única y e. 

disciplina ínvencible, emprendatnos la ofensiva en Aragón y Andalucía7 
¡Pueblos de Levante: Todos en pié de guerra y preperados 

ataque que no ha de cesar mientras pisen España los invasores

En el i îi r regún, nuestros fuerus ad111311 quince kildmIr 
Al norte al, Hutsca son ocupados Cresofa, Arenillas, Ordenes y Alay 

Ensmagias d8 n8817—ci Se concede un crédito para la defensa de Alicante y Mu 
y PROCLAMACION DEL NUEVO REY DE INGLATERR 

.En Em.a., como endkuMe, 11 inmune en el Extremo Oriente. 

tart, reterliro, CO'n r=" alfela'"t1"""j et 'ron ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES SOBRE EL CASO DE ESP Im demás 00010000 0000000,. I: .jsas panes, Loo potencias ama-

111.=Mérl% an la 
▪ .vialca por todos los 
punta ca..les. La irevolu-
ren reo quedando reducida a los 

con,, rr z,c1crjelyegiu.earan,....ret: 

arrumada la .ononna. mMsm-

mo vermo 00 rom, myá 1110-
00 en 00001 00 ros méreass binir 

iraa rimar cae. Mjnir 

• sumases premaann 
Mtrogracio, grotchale, a mata 
de los Uta., sobro Perm. Los 
Rentes de la guerra civil iban 
rediicindme a un cerco cada ve. 
mas cerero° en tomo a alosro. 

zrn 
extr.... las ce-

Y. de la 

=:Teravetalle clj euers 
aun. Al se «MG . obre-

. campeamos en guerra saz 
delniviacles. pa.. 

comuna. I. d.unemba cruda-
arene, implacablemente, miman 
lo a la vez el modo de vencerlas. 

Se luchaba contra regias re, 

rIc:Pareirituralsern't "e
Tos, v en Ina /Mas proletarias 

rec=rfol 
severos curaordinariameme 
I". Lo persuasron no baste 
001900 yel. y yo habla además 
nanuo que perder... el atoo 

ilizajecla,mpunrar pánico en .103 

1'171 
on A 

4 
teniente ~Mas. de un poller 

00000010 lo. lOOP.. Era; 
pero inconsiaten., 0".
das de orna., militarizar y mor 

qred"rdeltrmikd=ho"1"1: 
fin que los Soviet. hablan me-
L'arado cornbatlan ea las estepas. 
Habla que construir ma Man-
uel. de hierro, el inernimento 
militar de la Yoctoria. 

En loe heates revolucionario. 
de la República de los Soviets lu-
chaban cheenéis ejércitos. Dos 
más qM m lomo Revolución 
francesa. Al mordente de Miro-
wado estaba conceMado el I9P-

'rre9191 IleíralleZ 
ataco impettioromente Pe-

trogrado. El ejército Ramo del 
Norte iba proViato de m material 
~Suple.° y abundante pro-
Perdonado por la Gran &Mafia , 
anietnilladiaram tazones, reno-
s, aniones. acorazados indleaes 

desmoralizado a Les tilrms del 
eincito soviético. Los 

Mautim. robra todo, provoraben 
or Pilar al Parear incontenible 

Maree soldado., rojoi. El 
Gobierno tuvo que abaudonar Pe. 
Reatado y marchar a Moscú. El 
van« de los blanco. parcela tan niel, de ..11 gae peumse m abandonar Peno.: 

le'reltirdahpor" recIrreta-

ott 
in, el partido comunista'acord6 J., 11 du cetro. la siguiente re, 

•Reemocieado el mrio neliuro 

st Irroga gra' ror,i' 
rur materialmente a toda la 

República de los Soviets en m 
...R.M.. gemirme En las orc 

Crp7rArderrl'ha=n"re. 

2=j dra'avi:14" l'cruediel"eí 
condiciones de empuñar las ar-

MOVILIZA  CION GENE 
RAI.. DISCIPLINA. LIANDO 
UNICO. %urna 0131.10 
.00,00.1,. me Re problemas 
de Ruaia base diecinueve ad, 
00, hav merara problemas. 

WRITE 

Aunque el réigea de heladas @llalla 
hts oneradones, persiste la vítionosa 

ofensiva de los leales e« Arall11 
roé. g.& reimesloa. 

' "ida por al doks aproviyirmamicato v 

grifos./ Por las milicia. qae Mero. 

" ."0"4 " ir:Ltdo-utv.',1 11.1.'"gti11111' 1,1„ profundidad de rs ki-
mamados enemigas, dificullin- %mina, ocupando les fuerzas 

Resultados de la reunión É la S. de N. 

BANDERA ROJA 
IPPORMACION 

REPTA PE LA AGENCIA PM-
PU. RASPA LAS TM Di 
LA IPAPRIIOADA. 

Más sobre la re:galán 
bilebriea

lim b o, loll—A loo 0010 1,

 
rmobnlerlal de orden 

ni., y es de desear que, se 
ejerza una acción iuternacional 

100 
bién. el Consére des, 

reconstruccroa M.ESIMM:,zrie 

110,00, dolo ,rrodITZT2 

=Ir 

SOCIF.DAR OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- doll000.,51 

TRABA' %DORES. Loe compeocres yac comparan cata 
Sociedad arme os agradecen le favorable acogida y 
vueetra f  adhesióo y aperamos sigait coope-
rando al engrandecimiento de vuestro propia obra, 

realizando tojo larr compres en catos Almacenes 
mee muy del Perola. 

No regateamos sacrificio almo y procuremos ilemerier 
y bastz abaratar los precios en este ¿peca gire lado 

sufre un elan coneidemble. 
Tediad merma melones morganirades y en ella em 
contrariis el ql,i,o do precio y .1 ,01,1,, de calidad. 

pu lea un 

Irrtir 
tro erc la 

y bo.do7. l 
cián Público P 
m Consej Superior 
as 

o 
medidas pare el 

o y coarlinación del ' 
Rico 
.teue y 0.•re, reeal 

de la Repáreme 
Valencia, 11011 —La 

IrgrucerVe: Tpr,
mr.1 tambiErse n 
Inspect« fiscal, mea 
poroto. don losé Danés. 

Hay otra disposición 
do. la irisa. iccinn de In 

roas":, ale ,ío"t7,1,:17.

Crédito para la de 
Anuro-te y Murcia 

Mareo parrare a, 1. 10 000 0000 
Iroct clorl••

presi 
dgu, j•qae sintetiza Un cambio de j j os rn nes quin] n mes eran os l miembros del  

rro 
ter 

sem para las obras de " nsejo. Cm aceró» internado-
nel en ' ritorio espas I rolo "“.""" dralgtde la U. g... g. puede existir, renforrne<% las IEtI 

e7i'enV:riall=otió'uTér- a ,i'll:nt.1('Ireph—H¿' "teT4Pc 
"lo,,' petición 0910000 101110- los particlos"polltr  

p 
de boo 

leerlo esprod. •Quiere croa& organizaciones m00 es-
o-te, nonio 1. acción, del. panela ayslIns la U- S. S.L.' 11811MSno ternura Tonla cuestrón ala.- ra a.m. a has fiestee o-ameno-

Frente del Co 
cata Pe rebele. 

rae 
Madrid, Rel).—Por la 

ha continuado I. Mina. 
carretera de Extremad 
apresó camión e 
P., con destino a los 
Lo custodiaban soldados 
O.l
ool0
.iincta; Jareuovijlari 

Este falangista resultó 
comprobándose que se' 

mro. 

Afortunadamente, Ire 
..".Wls roa los aviones 
5os. hicieron explosina e.r, 
mr, a, nade 

000 
No connntoe cm este 

en etrIncl graTag. 

nrernill."=ka' j
ia, las cueles ante 

dretPole 
e a las autoridad.. 

lo tool 
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verd 
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Si queremos que nues. ...Pendón untadora no sea estéil rl P'ere- 05 SravE....rn.

ir, Flora.. a los rompederos que I. integra.. 

ladramos de renovar los organramoa ea la medida que a•e mcdifi- raciOn Provincial Comp.i. ho 
para las que fuerou instituidos y suprimir linea.... en nuest. ..q.POT Sill EstETA AMARRAS %

aquellos ras cuya masan h... haya perdido actualidad. 
E. 

tigioRE.volZi=cor gur "."1"'"'y adq P-"""fanlrerpue'lbro 
can.r doblemen. odioso que las que . Suprimieron por .ficua. 
dan, pues éstas, las del viejo estilo, roo. aln ante hra gen. me-

l'eaca . RSE amadas pollticamente, como misión, servir los iranio. de Ihs re. cL.a reaccionarias y de ste representadoo en los Cohiranos ; po, 
, sus arbitnuiedades llenaban de indignación a los que linl. que 

inare, acudir forzosa.. SISE obten., pero esta indignación hallaba 
As p duia salda: el d.co de baner aquella burocracia y a.bar con I. 
do ADIASE pro ...era ¡juro á nosotros pa ,n„falta de control en los organismos 

o 
'cuela. re trándose en distáen.""' ". roerá" "icarell'orpece""r Aso dodd titEte ele las actividades ciudad.as, estando ...en.Soo de si. 

SOSA PRO una jastifi., visible, prods se prod.:irá entre el 
  , pueblo ...miento de aversión por las instituci.es crudas en 

Mensa de la causa dd pueblo y que solo en el melar' se " del 
,blo dez Gobierno que representa, pueden baila- lar;anIn de 

exi.ncia. 

TdTORU 

Ultra 
a. euro 

Ag. I Alicante, martdd IN sitS Dielenntre de 1934 

Ras, ALMEJA A LA BUROCRAM Ataques enemi 
Pauo aci. pori asegurar fid.dad y eficacia 

ESpAl •••, ,
I<T2=nr,lr 

its h do RASTREO TOAR. 

111 

i Proletarios 

de todos 

los países, 

lizoíosi 

gos a Madrid que se 
conviertewen huidas a la desbandada des dt todo orden con que hem. tropezado en I. posaras días pa-

Retrae,. les Gobio.. ropa... del álimo período 

n CjI :jrdr ICasr,"ctXtrodl= =al= 

OS "clirsiro'slaraJaios procrolilien:tronsticos que ' ns situación reclamaba. El vetusto fauta.6n de ha justicia den el frente vasco y la estación de Calatayud 055 histérica, se hundió ante la TAPIAS, efectiva Malicia popular. He  -
anos cr.do ...lacta fiel y celosa de su función ; se han sutil. OMITES DEL MISTERIO DE LA BERRA Loa ouluieskes ludan SU anua dolomía V de ataque ala Parte del

En los sectores de Guadarrama y Madrid se rechazan dos ":11t°,!11 l,'ar, d „ duros intentos enemigos.-Nuestra gloriosa aviación bomba',

SI árele, „áátáál, garantía del interés general. Todas las mediran.que 
el pueblo amenarado ha rondo precia., se la. adoptado. Ningdia En les uctores Sur del Tajo, G sera pe, chatraculo legalista ha dificultado e, la., pero esto no ea todo, reacción lascísla: han creado su Federación urolcial ko-- .s..—.. ,..i.--.. uadarrama, Asan.. Gatada. s., queremos que nuestras medidas de depuración Re. efestis En Madnd ha sido eyer o. ella de completa tranquilidad, pe, vas, ea preciso que los nuevos funeionarios hagan del cumpliera.. 
a. su deber, cuutión de dignidad ciudad.. tro 

A ....ce e, .. ..,.11. .. d., .111111.. 1111.0%.1111, 11..... turbada ánicameae por ligero tiroteo de fusil y ametralladera. da ,11....„,...i 11.... tee estaba abanotado de p. consecuencias. 
Se queremos., nuestros Carona y Coma., no sean leut. riat„. & I, cntniaan ....a. !I!Ilt‘.112,1.,,.1.,:z.12.1.1 ~,és .1 ,ro.ia......,-,ky tornee Como los amiga. negociados, habrem. de responsabilizar dom,, q. co ponían on. org. .1 ......;,......., ljl,,, d.. 

AYER SE CUMPLIO EL SEXTO ANITERSARDO DEL FUSL 
ISADENTO PE LOS .PITANES CALAN Y GAP.. REMAN-
ORE HOY, COMO EN ACI.L IBA LEJANO, LAS CALLES . 
JACA, SE ENCUENTRAN BAJO LAS ESPUELAS Y LOS CIAA 
MOSCOS 118 GENERALOTPS INEPTOS Y TEAJDOEM 
EN Die, LA SANG. INd ESTOS HIIMOES MISMO . LA 

:dura o CONCIENCLS DEL PUEBLO Y FRUCIIFICO . AS PROOLS-
r.do e MACION IIS LA REPUBLICA. 
, rebel. HOY LA SANO. DERRAMADA POR NUESTROS BERMA-
os y á NOS, HABA INEXPUGNABLE ANTE EL MUNDO, EL BEFA-

'''dE et 
PINOL LOS T.BAJADOBES. 

5 le. 
. ESTA EB.C. ROJA, Q. COINCIDE CON AQUELLA 
GESTA PE JACA, DEDIQUEMOS ION SENTIDO RECDEBDO A 
LOS BRAVOS CAPITANES .ITHLIC.03. 
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DASlo u, 

ddini 

además habla sido prefusanien. 

r.4911.,ra<toM 
pene de agita,: t.os"ios 

8.1112., A ACUDIR LOS DE-

unmesmos de toda la prod. 

" 

DECESO-

U, d'e jValarriá, do G„Z. 
2,111,7OP J'Eri7,111/11 aol 

RAlSSOCSYOOTlSdR 
VItá,'"21 

tea.. Tambilu vimos represe, 
.cion. de algunos Sindicatos no 

111=17.4èiírer fi2trril 

lane"nrnpor'llogsuilrralf= ROS 

lhor"med"ter'os" yeToran'iAlIbrrl 

nr amo de loa puntales más fi, 
mes denuestra victoria. 

.PECTO MI LA ASAMBLEA 

Mediada la mafia., el IMPeur0 
del salón era 
b.der55 de gran cantidad 55 50.

SOR SS 0055AiAASiCS SAISIAS SI 
rartid"tTol 

campesinado. Al fondo sobre e 

IrtZeld'Idhe'ld l'e' i "Ittia°1-
aeracion'Provinciaf C.IIMP. Y 
Alisan. saluda a los campes, le Ira p. . . .11, ció. átrrar Rival y la revol. dadano ni ama hala mucha. 
ri: stkadls"derruell: II 

fra. h. yynaon,tyyr"at"yrtyYy; '" °°"'" '''''''''''" VISA hEy do GE  r" E'AD. ysá ky dampesima sabrán coni 
...., !roques. Y . que una :d.- riada

ASCOS
i formas y colores. iiii. la uir la me... iDivisión de 

li:t II,' ac. tan profunda en el un- ,fiesen ay merre a.m.. y A.1.• ,, Briold. I' qm., y en la oda de Espa- 0.05 u otras con gs.dea boto-
. no .reen 059 redada° que nes. Y no di.mos rada de lag bueno, para ser fea, paran! .....111111 ejeroor también su influencia so- prendas dedicadas a cubrir la trabajador, no °re.. cau TA.

tri. frad y c.qauv.a onaza. Mientras que loe ex.an- cilmente en laa muchedumbres. que ex la moda. Los afid.ados ' han - d " Vestimos Cl rostro o el cuerpo la diversidad del i.umento vasca lo sads wad., bar, y stle Sualquitroatuendo cauro/ale. I.? diers.... uma M. cantera Un, que se ha podido inventar co, peso dentro quedan les trov-

6"cillarri,ra",i"nrt ZIntale" br. mueras. 'su orgullo toid. encora Eidos n en trogi. 
S 5

51
5 

Prbsifidi 
-ca.m.j 

A 
losnempre 

españoles dose con gorros diversos que dan sin que h. decidantos a darle 

I . qm... queda el 

de b." ado  de a los rostros ti,catansa que un tono más de acuerdo con I. 

n%r.r, ,r,ii%=11-, . ven, Nuestras muje-0.res e le. 
r : ,-, .... ,,- millonarias se vertían no fuera tau duro. tan erargiso en París v au.tios alandysz u y Mn agudo. Y así en todas las v.dina en Londres. En los 6on del" t.. a. el oine ha. 

cru1-
do rtollijir'erdt¿r =d1 

;VI 
iiiiilkilitadura corogáfica ;ale desterrar el sinsorabrerierno, esa 

plaga de que habla .jads miles Lond.. Las muUtollas pITIOS de hombres parados, aunque In. he.' Perrouse a Rav Frenas y los Di ocurrido a la inversa respec-. fseN7 muchacho" ese orejudo . ha to a laa mujeres, que no se ve el 42. litantala que se llama CARA,

1f ". r:41ntIrd:tralt 1121. "O 51— 
SS

 — ee

SS

La moda ne re ara ta o d, .iencia, se penaba par las lea revoluciones. Da un precio-
bet asnas ele,. . uragr. „. 

r" _ , a"... vw,„1,1,51; ,..,  tC'e r t=rerci biado I Mol el esfuerzo Y ag.t.. del indumento. Es. te ' do iToopSs. Si fuera ta fácil 

rlS-A 

IS'itìs5, 
• 

, .14:4 original.,I=.11: Inz 
la" k'sePrIlil'ho :a..?1,a1::pal,dirm"cattre7ilo_

imperfecciones Poi 

"Si. J''' Ya pi,Ma ci. salten R.. PI. so 

mr= :I'mlro 11= o la 
cuadro de del aoldado 
que Idela es =fácil, pero mu-
dar el pensamiento, cambiar el 
espíritu de posición a. la vida, 
eso, eso no lo hEss cui nadio. 

acepta lo extrano y nst 
tamo. la esencia. N. <Infra.-
my. al yymuyiyyyrioy C CASA. 

dentro de lee perisiummites 
el afano. el Mi. el Imimm 
d.. Apanar .A. el as, di. 
fin., 005 lea galq del 
lo hacen mudaos ; ser revolucio-
nario v marchar al f.. lo ha-
cen paca. Si cada ciudadano 
TER anos ama liada rasad, y 

elslialT7v 
A 00 54.0,0005 RO 

conocido. los aro

DS 

:: 7:Lysz.„1'

SSAA 
11'11"t ferainda ene han 

bres, arrudatanos y mecheros 
de toda Si C500GIIA. U. es. 
sa oleada de blusas negras y ro. 
PSOE curtidos el sol y al vi.to, 
había,. incautado todo, el patio, 
los palco, la platea y el pandao. 

COMIENZA LA MINIOS 

ett 
AR TAUS do lo R105EIIR 

Jo 
ros 

asisten. se ponen en pie. Un 
boique de pu. se levanta. Des-

BLEDO!. PRESIDENTE 

picsa15 
1051555 
 5rTireard:ntdo IA 

15111-
. CREOENCIALES 

Co da lec., las credenciales 

rest"a:'"ilerlIrorla'"cat 
ves umpesiiis de tro pueblos y 

rorinTs drts dez,Isr"-

a que .mienza Jorrar—JE 

SSS 
damos Itirogro en otro lugar—so-

...unión de los rempuj-
os medios, arrendatarios y me 

gilrobces vimos a los campesi-
nos vibrar de ratusia.no, USOS.

átaialI"Iltsnallbill ntr.1.1; 
lá."—NItAA dolo.1,,  4t,,-1i1"rd° d'S 
..mpesinob pobres, de los rae-
ieros y de los arrendatarios, ara 

roa. con palabr. rrou.as que 
aquello habla acabado, porque e 
Crolarorno del pueblo, pagué Cl 
ministr de Aroicatura, en su 
decretoe'del 7 de catabre, así lo 
había dispuesto y,ciate bao j

1..T1-.5111,121, -cr: 
pesinos han de triti,x1 lott.512 

l'EPlolra/1171111crivalell'Atr'l 1......-Yrdtit.iléo se aplaudió, 
ROT 

mando afitd 
Provincial Campesina frIsio
Do, General de Trabajadores, 
porque la Federad. hoy naden. 
te no es enemiga de ninguna otro 
organización y. por el contrario, 
gelere ser ami. de todás. 

APROBACION ESTATUTOS 

La artillería enemiga ha bombarderoo las cuas de la ciudad, 
continuando brutal y criminalmente las tánicEs de guerra pane no , saraneristica, sin draos de importancia. 

Nuestra artillería lan cañoneado las posiciones facciosas. 
La moral de nuestros luclador. es cada vez más elerade, an 

,omo el espiritan de la población civil, que presenda utos bomba, 
deos coa entereza. 

Nuestra aviación, que lucha en es. netos, ...d. un ess che que resultó destrorado. Por la mañana encontró un grupo de 
anos .in. jinetes

' 
contra los que abri6.ego, matando dier y ron-

aipui.do PAREADA fuga a loa tenantes. 
A última hora, dos de nu..s cazas vieron un avión enemigo 

boinbardre iP050lAS5ilSUObA, umPsobaren 050 000 el llama. elibb 
omat Blando, que se supone, con fundamento, pilotado por Ramón 

Franco, hermano del general traidor. ...rol caz. le persiguie-
ren, pero dada su ventaja YA gran celeridad que desarrolla, no pu-
l.. darle alcance, abriendo entonces fue. ron. a. En esta 
nomento, apareció un tercer caza leal, 15000 a, al ataque Ma-
ra el avión enemigo. Noes. c.a evolucion6 con gran pericia, di. 

pareado sin cesar, cuando se hallab. ambos aviases ubre L. lag. 
OS 15 S.fillana. El aparato rebelde faro derribado y muerto de 
ie ocupantes, huyo, Al otro, seg55 pudieron obserear tauentus 
dadores. 

En Al resto de los sectores, sin novedad. 

PaXse *Roe. 
FRENTE DEL CENTRO.—En los sectores del S. del Tajo, 

Aranjuez, Guadalajara y Somosierra, sin novedad. 
En el sector de Guatlarraina, entre Cruz Vude y Santa Merla 

dolo Alameda, el enemigo atacó da..., utilizando ame.... 
an y mor.ros. Las fuerzas lenes lo dejaron acernrse, contenien-
do el ataque. El combate fué muy duro. A las pocas horas despnés, 
los rebeldes se replegaron y nuestra artilleda abrid fuego contra Ira 
concentraciones de renga,. 

En el frente de N.a., en el sector de Valdemorillo, 51 000500.
go.. ea 1. primeras honra, siendo rechuado. A la u. de 

17tle!g""neille'ratd tztIttr,11.11%drotollirl 
entmigo tuvo que replegarse con muchas bajas, huyendo . el, 
OSO pu.os a ha desbandada. La artillería leal ha cooperado o esta 
AStISSSSNOSSS.StdOSASIORtTSIOdD

En los demás uctores, sin novedad. 

Parte del M'elaterio de Marina y Airei, 
Paree ESA .mm*0 

A las d. de la tarde de ayer, una de las patrullas de carta lea. 
• e que prestan servido de vigilancia sobre Madrid, divisó un avián 
enemigo ...arde, /.randose ASAR persecución y consiga.-
. derribarle en las proximidades do ColMenar Viejo. 

Por nuestro pede, sin novedad. 

Paree de 
, La aviación del Nor. bsSRboodSCA sector que el enemigo man-

ir. en. I. pueblos aleve. AR Villarroal y Airoosán hinntros 
viera se encontrar. c. di. ASES rebeldes que rehuyeron el 

sso
escuadrilla leal atrojó máa de un cen.ar de bombu so-

. la estación ferrouria de Calatayud caramdo destrozos e. lea 
mala..., al,. de las cuales fuer. incendiadas. 

Estamos e, guerra contra el 
fiurasmo criminal Y l. bues . 
bre has qate se ha de asean eme. 
tra vis.ia, aquellas que nos han 
d.,,..

 
de aytl.da,r,„1.d.a.nar, *II:A.111z; 

de la mejor forma. lha de caras 
SESEE sobre laque Sernos de un. 
tras el edificio ougadfiro de diles 
ira victoria final, 55 00 anudó, 

1:',,rctilt.°?m:.11 r,,,u: 
121,:iiratipeZ .1. de'rIllante En las Prime.. '..... d. ál ::<,:a.:1;:b.;:alis", .:::::;:,..did:Fr.a..1 

mostrad. de la Inehe antl-
fmclaba en .1.. hi com. 
earla. Inclum se amara. LE 

xi. en niteStra provincia. Ade. 

o más formidable de <p.c.,-

urobra de la técnica Y mlni- 

INTERVENCION DI SOLIO ,.... . 
a.m... Vuelven a eones los más se ha conse.ido que el es. 
""iii "tet'd7cLra 'territTiata' la 

sobro ei Inquieto filo del .ror Pr';'i:27'1..t.,» '''" 
"Bree lased""e rotar 00 50555155. ruis,..?Rrra. isLyud!«...startnia jave.4....r.

c."1...'"" 7e"" iliaca, To 

tu., ...... pu Beemia I I.IlletrInlro'llitli "Sle'll*-
al extremo de «mover ..tivar 

RO pollticos. La Impecable or. 
d' '  
SSMO do 

,,,e ,nye comento . 
h cho", ea esta mai 

ira Reir %debla de ret el más esta.. de tos reida. 110Z1`,.1.1.1117.01`. 
mamelón alemana, al edil, rom mor componen a uella mi„ un Reo trabajo para sol. es eapan Heder Mra mas, aun-

feaclets, ha °binado, tia de. 
atar I. paular. del campo, que se ericapra, ea :.havnadderaei.„,....mq ear u rran cárcel del Potado recae Un discurso auro. 

...ele tuer.... nada me. ave el e'tler' !Ira "del7r'rbale"""en'lr'Slen. "ttlirr"17 s caaliesinarZi r.1;:v,'.%•01;05 ,r,.,„0 ad 
fascismo, cia. donde la Federad. Prov.- broa. 

y haata comentado.. Mema. ......... ..... .f"--".11 %II:arel= 

llar.. y eructe gama. en-
ro acoraza.. rata, de o- yio,.z.,,,ju 221177:7:111 
.. .0. E: .... «...- Irasts =JE, 2.7:raci 'Id 

minare.. el cielo sobre la a.ialaataneiverr,z212: ...... lob .5.n .Z.1; 
mar de menee Juno in to. pia C,,,,,,in, que eon almo. ,e. aziezo Re .S.roi le dos, después de la Interven.. 
trumna onda guardada Pm bree de los deleitados de Ville-

acto.. un Pu. moran los a
ES  S. E Hitler ame. el aa,. laacdirar r paaiomen, , 

Irme.. .entraa damas y 
sertores mantecoso; ledlelleete ......r.rr  "C'''''' 
uniformes. Der. los pireetos 

himnos. reten loe Mozos Fe- Ser M 

:e ............mPor MI= .0.75,AelnOlrer.111...„.<1« Parlaia

Ir= tlettrasm'Ou'ir codn'M'd'a- d'". " '''''" 'In '''''''''''Id'

nenle malee. de la roen. ...j'aran, posterior a la que 
alomas. aa heme. MOle del 

10"1"1' t." -"21,?: 1la luer. ASEASEa la iroom m Mea m 

acosas,. desliza auramen Vird!InsO:iilltalldlilerl: 
O luda. coa ina.l. pre. a provine. Así se elsn,,as Y ae 
alón, eso al, ohocar contra un t.f. .ineer=milea que una en mil peda- U 
sor abollando lamentablemente mos pm.. emd—FFEFEErd .S.'''C'"alirje7isa"lealrIll 
:leer lOa"'Ingeterr"s. m'Ir erl ritrr derega[Ai.'7ekad!rre'.18.1,‘"i! ''.."5, .5 . El.. ''...'. . 
De.. Eltler ole. en ha-

eee de eeneeperee.e. 
ar:=1..sli tr"E: r...i. Me IMI la er. c 

i nstem de las raZieds ve,f,tign 
t e miar al hierre en un momo 

,r=r, .^.11".r..11Zzlé. 
..,,,,:nrro,vinc:i Cramperaiina, loan 

''Srtne se lia hubo ...- .25' °."11".1.'1.`.'",'" 'RD 

....«,....,...4..»..,.., :II ir::: 

P°0711,11.:111:11°011.1"r. alca aleellizek. de let nema 
de... oreanhae. Me- = 11 Is'e' in711 Prira i:ASEOS, de la terrible d... oe pre.nur la Presidencia si 

172:::dnr, 72.21-::: SE TIME. LA CONIMIDINCIA 
erminar. 

ALTERO 



pi.. 

L . proa la población ni-
MI el come... de los proce-
dimientos más corneoa de la 
guerra mdmica u, manera más 
pronAi a, drerosa contra los 

inte.a campaña tanto pené'. 

111.1tyletr11.9 

A'.91e?rar'c.,'"'I'ues • 
camineras de Pbro..: a coro 

ItIm:«21''- 1̀2•1111r° 
p.J...°1. s.712. y 

nta.„..ntle loro y mo-

y necesarios con que con-
.. la barbarie de esta modali-
dad arrible de la guerra n.o. 
na. non esto quered.. decd 
que existe peligro inmediato de 
~leo de estos medi. de ame-
s., pens nos creemos obliond., 

eonrobuir.n nuestros cano. 

IntrIrlt rwr 
.midad y velocidad que regule-

:
preiva, ya que de la activa ea la 
«maridad militar la que eltá 

• j̀i rirst°s'Ilm. a. 
trabajos que pensamos pub., 
roms. aro prerviico, el de 

ra.n. trzzau: _*.d. como arma de .erre y 
sine seguirán con otros no menne 
nroresen.a, queremos datos una 
id.a muy earoete de la histeria, 

snegra y destronara que ea. 
• gallea, escribieron Mi 

.erre .ropea. 
gasea se renpl ron 

I. ele-

fr:ratil 
Y,— 1,1:2 
relente de guerra= t.dp, 111 
contend.tes. Terminada esta, 

19:2'.1z-p.01,, 3; 

tTuel-pAgi.Te'Vky 
oro de gas. léxicos, pero se de-
.6 de tratar marte . importa, 
pomo el establecimiento de seve-
ras unnones a los que rompie-
ran u.' acuerdo. En Parolu-. el año 1912 Ginebra el 

ntexmci.ales al ser Prosa. 
das .1a Sociedad de Nociones, 

Camarada: Pie .que 11 deporte j s -oí ans la baúl 
Valencia, 3; Héednies, inc 

Ea especial welliame que no La juventud que glorie funde en los trentemesedkanin 
fraternalmente ,en los estadios. 

debe repetirse NUNCA GRI t'ARA CIENOS EN TORNO ALIMMINIR1910F.ESI 

P. 
eq.upo vale,. «Valencia 

En el campa ocurra. himnos verdadera... lamentables. 
TA,, como agresiones entre el público, escándalos mayúsculos, y 
basta contusiones de pronóstico reservado, producidas en Tiros de 
cierta Molencie. 

Todo ello perro el árbitro no hablo pitado en cfaut. o si el ju-
gador X habla reneadilleado al jugad« X. • 

Nosotros creíamos que algo tan importan. «uno la guerra ci-
vil español, era suficiente pm acabar de p0,.con esP, competi-
ciones pasionales alrededor del deporte profemonal. Desgraciad, 
mente no Ea sido así. Her. visto el domingo., la tarde dono u 

ae agredían lleaaforadamenter hombrea qua han venido.. 
om. •Incarparanum su hermanos los alicantino. para salir, 

-remos, a defender nuestros libertadas comunes en el frente de com-
bate, y ali.ntinos que no vieron en los forasteros que estaban en 
campo de d.ortes, a sus hermano« que marchan a las trincheras 
proletarias

' 
a parOre!. vida mía. 

j Qué motivo u interpuso para que se olvid.en es. senti-
mientos de solidaridad, an.• le .gedia que estamos viviendo,. 
lores motivos de tauta tr.cendencia como un suenan', un «comen 
o un «offside., pitado a destiempo por un señor qu vistiendo cha-
gana de portero'. kfinisterioj «Obra un, cuantos bill.s por ea-

• 

BOXEO 

El guinde en el badal 
Orgroizad. p. la ,einpr. ron vencedor a Ortiz, por pun 

inte'rn?..1 
celebré Si  d..° 'cp u r . soeno rosbare 

inárna 11: torS1.1?1„? p.'111%.1:1rd'allsie 
un «o a la que uisti6 estilo y ronaimiento de este 

Primer combare 
Toledo y Cbirivella, Mace-

ron duramente desde un princi-

1.11.117o l̀? áln"peZtl?dot 
mejor clase que k veli6 el tritur-
o. 

Hemos de Pensar en el enero aello. i en aurora dePone: en Chirivella pidió la revancha, 
ot verdad. dromp goe nada sabe de profesionelism. ni de ne- que amo. Tokdo. 
moios y que hermana a las pueblas, en una competición estimulan-

base de una raza fuerte y poderosa. La guerra que vivimos es --'"0".." 
re« sefklearcmcn. fuer. y d.nitiva, para romper en Gas. Alvarez se presenta ro-
.1 mamas ea, viejas prejuicios del señoritismo deportivo y creer ta Mro p. 
er. las sobras. 0. 1,, negocios atléticos el deporte del pueblo. so, lo roal hare sean más efica-

ces sus prensas .1pes, que d. 
lugar a que nuestro painno To-
rrego. ebend.e eu el segundo 
round, después de una sene ae 
'directo« de finísimo 

L106, de Crevillente lanz6 
reto a Ga.a Alvarez. que fal 
Unatado. 
Tercer uninbale 

Libros y revistas para los 
hospitales de sangre. 

De donde sea han de salir 
mil libros en una semana. 

Los tases de combate 
El d d cé t• declararon unIninumente la ion 

e.▪ d, de p..as ráxicos tu 
dustriales a pesar del pelisro que 
camba al pader transformre Por 
uua gire 

"'1st 
ag... En visia d̀,..,,c,--

Iti=t iárjrclil= 
Peroren • re...rendar a la pobla-
ción u preocupan introsamem 
te de ornan.. su drorola contra 
eniq. de es. que 
peligro no se habla callado.. 

wITAltrz 
cious de defensa que tie-
nen millones de 'afiliados Y ea 
algunos penes uta... COMO SU, 

, han hecho obligatorios Pm 
medio de leyes, las medidas dé 
defensa pasiva. En Esp., aun-

znadr: 
pedem. d?cir que en estos 

plomen., prblipmen.. nu-

Tedos nuestros esfronos van 

Itlirm1dird11 ud.`
asís' eate de-

11 ̀no,en'pr're11111111`'..11 
ano escueto de gumra, si. taza-
bién on .o de bromidad. Que-

Mi. a toga la poblaci67, para 
nne ay.. deje Intimidar ute 

de.er la moral de u. pobla-
ción qu no tiene 1 rtZ 

moromld 
EL Sindica. Fa.céunrs 

Ps mnorni esiablereJ 
reentas de cerro., com, 
Duo rle meae 
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La potencia de los

oscile. cairel. 6. pl.. 
ballos y su velocidad és 

radio de acción no me 
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.do. iCon que alet.1 redeel 
• Ilere cese le Usad! En la 
cama Inmediata. otro com.-
fado obsémalsa e/ godo de .11.,
anal.. Y Con la mirada me 
polla o. Itero. ledmo 
dárselo, at él amoló por em 

:r:ssraT:=0"Arre'qr m'ea'

InurtorL 1=Intralird 
ext a» rictus de dolor. 

SA camaradas. Todo ouanto 
Paaamoe por asumidos .ridos 
sed poco. Poro come alro 
mertia., 

coro.. de unos libros, de 

«rs.pe=n apuración, ea 
marada. SI on vons. 

qms der dmPr.dete de 
una cantidad, la que pueda. 
Pera peder. elle... s.. 

anuel mileheau de la pier-
na sobre mis 
rada me pedla un libro_ 

1. enbtenlo en-
.olmIcla. pani los huidos. 
.. o.ort los 
eosoltalea as SikatTP. Para 

camasa.s Wie cayeron da 
Pendiendo la Ilbletad el bion 
. 88.6 haces tá per 
la victoree Alrallaja, ¡Te 
desnlas pensende en ho 
rearea de la mema <me sufren 

• eao11=. relro'es".14 nnn
s.o. No M falta rus Arara o abad, debe pasar, ha de pasar 

bro „te oos de la Federación Col. 

cambie. nat vIndle es:s. Ilso- de Regia. no puede convertirse 

oo
. ab 

• una de tan. oficinas de co-
m=1 le% nnenza mités De manera. Ese 

Wdle""?layPrele T'Orne.; 
I que ter.ralmente le"ne otro 
....olla I ero no. un mreo cepro 

cldilic?fin m.11.0 e 
«, Itziguardia, ,,los intereses 

• rzt 1,1014:10:- eak's
mera. 1 A su regreso de 1 - 
nntheras, la juventud vic.io-
s debe encontrar 0 'erren... prO-

wWv,,,,11,—,Ir
I. F. C. D. 0. sero1regar a 11 
crol. .roaroada aquello que 
s eorreroonde , derecho pr. 

La F. C. 0.  <1,1 'r."Ienrs: 
Mmblee bá de fomentar' y con-

oler anm. de la 
resbaladora p pm ello ha de ser 

disponga de loe .1.1.11. 
jqpt de tertnas, de Rs 

'en en s.s.t. estas 
rogerene. paro reitar el que 
luego dulp pron. roventr0 R-
cbeilora quien enija lo suyo. 

Ad lo entendemos nosotros. 

In "Z" tr soy...11'10N! 
magre, 

naba. 

MAYORES CALIBRES VRA.
LAS EXPLOSIVAS 

irr 
Habla que aumentar la efic 

c  atacan. del caza y ello di6 
lugar al montaje de más padreo. 
,so ro:demento drchas apara-

11̀ u '`..` 's'el s.f.?? :111-

Los ési.s del crea • 
poder de ataque 5, 05..
una rvolución de lo.c 
bombardeo tundid.° 
s. candicion. de d 
como va se dijo en 
ría .. año 0 «ola 
apara. militares no eral 
sil, el cazadmñón sino' 
voa apara. mixt. de 
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lefoc. fletes.; uh.latan. 

M(YYORES-CPAION Y APA-
RATOS SI-CARONES 

No son los use-callán aparatos 

rostitulda por un Parián hm. de , 
• 11111/1111Eadore normal fué 

zo m. m., tirando balas de alto esoze`m 
expl.iva. Ad resultaba 

sncsspess ,,sccs.a la diem e rieti1néfrletill 
cia ad ti, ya tun la bale ex- e7Z1, ee Ree". leer 0 plosiva al «mallar sin du n 
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Is;;;;; ol resultada.10 
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maciones 
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Amad., Calatayud Y 
Amat 
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ro ; Irles, Creven. 
Aparicio, Aunsio. 

Todos los Comités politi 
todos los Sindicatos, t' 
las organizaciones de 
entregar libros para 
heridos. 

F. U. E.. mujeres aniifasc.
tas, todos, en fin, a v, 
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Carogiaberosi Esp. es. vi-
viendo une lonedits que ura 
verhout los más profmdos 
miel:mide olmo sociedad. Ela 
tragedia que está osaosotan-
do España,. está deranym-
da su cono., ha sido provoca-

da por tos cominos del pueblo 
.111rarioso, , esas 'fueros que 

L'Ira "istal'Ils' 
✓ Y h.: trauloba 
• Ism tragedia porque ellas 
noVo1... que el pueblo trabaja-
dor more no quiere. que lo 
eusgesmos mejoren su situación. 
Ellos u oponen par todo'. me-
dios a que las masas astifascis-

Z7:11.7tue'lrorahlt 

ráso= II 
-.ro. nos ho llevado a uso 
kravasa mierra civil que cuesta 
á Espata rias de ogre y 
tones de oro. Se nos ha Ileralo a 

oerra dril porque los 
do O,, terrateniente, los amo de la 

los eaelques, querían se-
guir utilizar.. tierraeorno isla-
m.. de dosuinación social de los momminos. Se bao ...a-

graidemindustriales por 
_ave egos querían utilizar I. fa 
brios como ingrato:osos de 

discurso del comandada Guardiola 
proaanclado en el Teatro Priticipal 

el día 13 dídembre de 1936 
Lemcs7a..511::t. ,roax:117: 0'1110.11.;.,.. Fr,k. 0010,4, loo b*ttqo'000 
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"Ylit.71:41Vrerkentkii ZollirdV= átie 

la Comisión' organizado mra. de los Tm.. Se ho levantado 
ticej .orged2sea to..:111.spada,Inboriz 

trAmmble Tos saludos 1s talo c., los'tairanntri; 

al lado u su cuu . 
• estima porque su- toda le,. La Iglesia, lo 

os obreros. cl prokno".».. . . : 

rtmpars ayudarles a-resolver trassrran 

amererdo mmo es, 
roo. el ira., sme esta de ~dad dk rubor. Que. 
Amoblea, la Fedinción Pro,- sls rara Ora Itrate Punk.' la 
, cemmee„ eme yerno ymo miseria que veníamos sufriendo 

druir no es una oto 00060 que 1001 iqs que trabajamos en la 

rizartrazoctra Unión Gene- ciu.d y es el..., Pero las 

ri‘"Tr.11.állnAre:21‘1;1'11.71';',1- Fitn'1"./.7011:17»0̀5::';'121: 
• rimpesiaz tizIpor ndal Wat, arre.tar . triunfo 

reraidartarls con krderonreokm.1.?".'„,.-
eeedm o .„esero omosims amo de esclavitud y :Orria.-12 
A tolo lo emanaras:. de Ira uss Ilairell• amibo., estáo 
bajado, de la tierra que se ha- diarimstas, no ralo a defender
oto 

 su 
adherido a esto asamblea he. 11blO0,d. so sólo a defender su 

maniksta
erlésl, 

que 
timouio 
su ac- tioraTs, l• s. Pm: eira • aplastar 

cifm no es más que  ....mirare a la bestia ora 
de adllesrau los trabajos que gra del fascismo, a «Mora, los 

-.as a realizar o ella, y nada amigo del 00,10 0,,, que el 
Pomo. „peje,. oblo pueda Mvir dichoso... 

o de N tiemia, ten0l, raa mi. La primera  0 011bl300.l 
sdar-Eo misión N'estáis red Tora.. es..ems civil ha 
lizo. ya y es ocupara de las sido la de la tierra. El Gobierno 
ilitertsen.los obres:W.1Mb, dot Fr..< Uunulc1., 

.64117,,,C1,111"12 lo. ;:ritr dPerrs"oogrerrrEtt 
01 

ovjd.. pr g de las campesinos, el minis, de 
La Federación Provincial Coa. •Agriolloa, cantonada Vimase
„ejem., o o e ememoorrem irbe, ha llevado a la realidad 
as será ma organimción ora N TM tau, Mas de lucha ha 
traniza osa lo trabajadores deja coralo al partido Cono.. y 
eme„ a o or no moroso a la Unran General de Tra.ja-
zión 

t.'"Glça. I e I ciudad _ __ Una boda NERI popular casa de Socorrol CAMARADA: 
1 ; 

' "7: 2 Comporte tu biblioteca con los 

IyAng,w, 

se o rellira la bola do 
masada 11,1ehinai To 

rasa Siven 

ace La camaradas: 1000 00.01 
A.m. cono testitgas del 

11:1610a1it.tr".32"yor'" 
laureo. Sminiistss. iinifio 
:las v Antaitia Dartiocz. de la 
roo' del' Poi., de Tomevieja. 

Desamen_ TI nuestras carearadas 
lobelita 'Aguda e Ildefonso Ta. 
mor. muchas venoso en 
nue. 

Apodo, 1600- .11,tº 
Arloa d.el pueblo Lek aldea, vái 

no había einea, ni diverloora. ni 
so, que emposbo le Pio 

da al desamor el die y se re-
tiraban cuodo la obscuridad de 
lo noche les confundía son la 
rra, eso campesinos no tenlo 
I  afán que =seno, el PoP 
necesario para abonarlo a oo 

abriob. otro d2i,sgro 

uns ramo coosegula. 
eatol... El campesino pobre, el 
que Sale om Pamela luchaba 
con las inconvenien, de su pm 

't=alolls,°:::le:nirbra'"If 
eleusutos necesarios para su ira 
bajo. Enteros se iniciaba' la te-
mible tragedia del campeshio, lo 
toods de todo lo Mas: seca-

Ift:ilittla trpzelre 
Para poder comprar los abonos 

• las smeillas. Pero todo el man-da., lo trae tantos Mas de o le mimaba las puertas, el oe„ oimmo.eme, „ cha ba costado a las organiod ampesino lo más de las veces, moio tu lo que ya a ser objeto mem.e. Nmeem... ten. que recurrir ol usurero del 
de nuestro informe. ' el ame. ni mar. pro. 

toolgodo por d ,1%1:722„, dr, 
cultura expropia a los SON- cosecho Y el usurero le daba el nio.s. a lo orramino sio. a dinero como haciéndole un gran los ociasei, a todas lo fueros vor, pero explicándole al 
'32_....i.!TkoPi_kj3_kr.P.,1,1_1111 „empo que él le en 
=11.7:111111-.731 - der.
triunfen lo fascistas, y eso ti honrada, le"plsillt mes que ha expropiado el Color- 

o 00000. 

ta duros para cobrarle seseo no las entrega después ab,, obra, loo,,;, meses. Así empeo-

rtill,"`Jtvit=tur. ,1,11 
sis annotio. encontrara conque no porfia ase Y la raz6n de qo nos encara de comer a su y tenía qm 
tomo aqui reunidos la mayoría recurrir a esta tienda y a la de los ompesinos d la pros-ocia otra, a este o al otro sí:monis-
eraparqu no se lía

e 
comprendido la para que le diera harina, habi-

Mes poreMdas las organizaciones :Muelas, pera que le diera los antifascistas .51. es is intención alimentos que necesito. pao 
detrae:islas de A.m.. y del sustento de sti familia y él se los Gobiemo al proinsdor ese pan é d al I 'roto. De ...hado comprendido se.a. Co, mas &Pos, con esas bien, posiblemeote no hubiera 1,. preccupaciones iba el campesino bido necesidad de esta asamblea. trabajando su tierra, y cuando Y nosotros, anto de entrar en la conseguía la cosecha, si es qué exposición de lo que viene ano el tiempo o t sopesaba, mimo0 ramids, fiero. de Becer unAs se, aeudinn turno 010,0,, como 
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puim has. Nota.--EI interesante informa 
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llame' que `11i. CcommIsle de Aseda absolvemos al mamado Mara, Radio Norte no Navarro Cocía, on Md• cla-
se de pronunciamientos f.o. 

es s do01000odo de oficio las 

00. "fflratrjelr 1=ed=7; 
o ad si no estuviera preso 

Ira 'Ir::: ,w2,,,roz: 
kl=wrAdolto. do 00 

0,171,;.1 e.. •,,„m een,eoei,, 
definitivamente;uomido, lo pro-
nunciamos, mandamos °y Enna. 
mos. 
CAUSA CONTkA 10 PROCE-

SADOS DE ORIHUELA 
A continuación ha comenzado 

M M'ay ,,toram,1 Masón 

as de Ori ell, partiEde «San 

""° liAórbitr. "- 
spués de proceder al interro-

odra lrvild!""" " 

Monumental 
COSE.110"1=="DrOINS'

Sacien continerd=a'rde a 11 noche 
(ama omnesta en im tatermodla, 

PRECIOS POPULARES 

tes indi. 

O frITar,

lbstor, herid 
r derecho. 
eb. infección 

herida, 

ortés .d'erdben herida 
gión temmral izquier 

EsSpés. herida 
ecripital. 

,cri Ortiz Meció, 100001 
¡merada. 
yiste Penad, contusión 

' 
km.., de don, 
par. el dta de hey 

uprf :711 ri cl" 
Practicante: Antonio Mario 

...• 

sl Asola Ira, San Vio,-
te? sarao, piso 1.° 

.00 
. 'LP "In "NR".

t0000r011113 d 
N a s 7 de la .r 
charla el camarada Ad 
me, cou el te, .Orie 
nes.. 

A este seto, primero de la 

)ndo 7=2.11e'dld°C 
ité Provincial ,en repose.. eión del mismo v es necesaria la 

" nie s d idl" 'étirase usfi 
Cl secretario da Agil-Pro. 

"LOTO,/ 

llegue Pcdt °Olmos 
En Médico Maté. de NI Otepen-
sados imiltraereslosas -.Distara 
del Hoirpltal de Morra del Urna, 
0001 00 arara Y del de Charra-
000,0, 

"'"'sollts "git 
lotera, en floonertelad, Os, 

haveRand (Mena. 
CURARON Y-PULMONES 

RATOU=OTROCAR-

Co14:1000, 
10 iljnO y In 1...? 6 

Obreri ,de Gas Alicamc 
Al ion:dame los oloto• de GAS ALICANTE1 de mta 

indratria, odias, de todos un ahogados denuncien cuan-
tos 0000,0,, observen en el smieis. E, lo 'efecloa 010-
0,00, 0! insta-dio norma o. 

No deis de advertirlo o srouida o 

POLLETÓN DE <MEDRA  _ _ 
Tuna .de la reuno:do 

Anidaría 
ID6ode carnosas-S lo mvolución dllnde, m qué 

Pene el See4 an capital? OLE doad radiada se halle la induatria, 
!ansiado, donde haya más 

Noísymic 
la coraestarse an.. 
ta de la revolucsón—

o traindspeoble : sea Mi d.de más desarrolla-
E.' N NON Por eamr/birde°%°:•caienallle." siTp6"'""1-rásisiv. p.-la ...iba- proirtaria ve p.'. ai-roM-.9esedairadmarael freiste mundial imperia.tayror su Prato Más vulnerable, pudimdo ocurrir que et P. •qb..70e00lli0000 árramPe el frente del cap, 

1091 • í s ea"gilerreit 

r it li 'ott75:: 
ben 111,111

• 0 Ré 16t`y171.1` 0000006. d.0000
 ,. 

b,s rzt.0,171.-2,E.1.12,;Itizgrnz 
7,t2zz..zzt. formule Ir mohos milélu 

par. m Rueil ratir frT:tek: 10:7= Cis, Aertztelaz Trituran tan repuns:111: 

ver 'b,"<aler7t 7.7:ilkaliallIttirs'71111:101 

rtortill'110.1.1"1-tirAboo,,, 001010,00 
,? Por diodo,, romperá la cadena en el futuro, Vol-

1:ljerigiontl"‘k iroln Tertrtr x2r• orad «Iras países capitalistas d.410cicEe. de Eriam Pa no marchan hacia el socialism,.. por an Po-itom uniforme de madurez: del socialismo eo 

seno, sino por la vía de la explaraión de unos Es-
todo, pot 

;..111!:',11"01: 11: '1'11'111 1:1 pollo, R,t,do 
: de tleuret 117.: 

Por otra parte, el Oriente se ha visto arrastrado 
dpeZtoivarrien. al movimiento revolmionaria, em-

definitivamente al torbellino del movimien-
to revolucionara mundial, por obra precisamente 
de esta- primera gorra imperial....doln

' 
aVo-

le más poco y bueno que mucho Y radis. 19101 
Remoliendo. La cadena del frente imperiraisia se 

romperá, , lo general MI donde lo eslabones de es-

le 'erial:TI:1:j: tillsni=riVII:17 tilddeol r:1112,0000,  0,11.0,0,1011;t:'"".7'0" 
Ha. dpiPpor qué las estadisticas sabre el porcenta-

je del proletariado en cada País tb.. que al 
~lema dolo revolución Proletaria serefiére. 
. 

ha-
.. decisiva que gustan de atribui 

de la Il '' .0 0, incapoes de com 
rleprelos evadí.

nder lo que 
d imonaliemo, tiñe temen a la revolurión como a 

la peste. 
Continuamos. Tos señores dolo II Internacional 

sosteu, y assieno que entre la tevolnción dentará-
tieradonesa y la revolución proleMria inedia un abis-
ma o se alza, por lo menos. una es,ie de muralla chi-
n. que intzrpo, mitre ambas revoluciones un. os. 

Ire,:leenztel'erd:ernlerlet=,t 'eue711? 
limo, mientras el proletralado.ouniula Lfuerzas m 

lo 0,00001. 00 101001. 000000 loto,00dlo yood. dopo, 

Lo ob000io. t°10,..'1,11.411.1 H",11:;2741:Z 
del iramialismos de toda base científica que. bol-
t, finalidad es disfroar too apetito cmitrarrevoludo-
• de la buroesta. Ifirelga también demostrar a.e. 
bajo el régimen imperialistd, preñado de conflictos y 
de nuemas, en «vísperas de la sudación socialistas, 

qae opitalismo adoreciente• se convierte en ragra 
ni. y en que el modiniente re...doy, en as-
censo en talas loa sofaes en que el rapendismo 

111%71  ri:""ndrmlr:le ia irm" 
be, provmando con ello la sualk=le todas las fuer. 

oto 
e 1 entv i i e s

01 
'Ir Te ènrrandlgalfrn 

Hospitales de Sangre. 
Despréndete de algunos' Mitin, 

los que consideres amenos. 

Fábrica de Tabacos Aclaración 

3 

de Alicante 
AO• • tu momo ondleen 

tea de moros 
Cumpliendo instruido. de 

e plomó. Y de acuerdo coa el Consejo Obrero y Administra-ra. de eo F.o de Tabas_ ea. 
deberáa Pto... en el hoti. 
galo de esta Obrita todas lo ramsfleso oteado, a parar del próximo mikroles, dla 16, • 
trs 'ZsZeTs "oreltn" d<-11: 
ded para proceder a su inserip. 
Mi y nmnoimiento faculta. 

"Lrezltet,IV,",l' 
03. ilát al 

dla 
iq, de
lilt 

l goa s set 
día 

Srat día ss, del 
di, del 

Ya; e, 

día 
del 

e, 

htt: :010:1 
100 

:V1V 1.'131"teléf oina ogind o 'huera 
mos una aclaro. que !memos 
III V"
51. %ralea% Eje'? dIt: 

Putaeran Proviocial, én"reteiDS'S 
NERI nuestro ean. 

2. de Artim Gráficas Norode. 

Nomdedeu ha reconocido su 

11171:1bIllefeVelirk: res y mi m «El Luchadon una noble oteifieación.-Nontros no ~ramos a esta Testifico 
trani 'Oísqto nMa podamos oi 
matábamo le ceo del re. ridir camera., Roludedeu. 

c 

Albeth María 
y Prados, en Alicante 

loo —"117.=12: 
r,re'e m-12; 

olA 0g1.1¿„. 
Prometido venir en 0101 'par 

11,111,117,1:=17 
• Ememmos promo sti granel-

me visita. 

Motel Sarnper 
STROACION EtCPLENEROA 

renii¡n ,nar .._ 
CONCIERTOS MEMOS 
Tel/ronos: 0100,0000 

ALICANTE 
-M1-

ennbtru I 
Atri MENDES NONET 

VARIADO PROGRAMA DE CINE 
SONORO 

Seden moitinoa de 6 lar, llora* 
110.0 Orquesta Do loa Intermedios, 

CALEPACCION CENTRAL 

teC-ANET 
OFICINA 

cional en el Orieme i su que se demuestra hasts qué 

l'at:r"r:Iztknzt—z 
boo 00001500 0.04,100 

huelga demostrar que, en estas colisiones, 1 ruda: 
000 demomárorarguesa tico ....rimo000 que caz 

strerrar4Irt:°:trurt°mrs:letríta0'Ll 
ria de la revolución rrair, uaii prueba palmee. dé la 
exactitud indismtible de esta Moriar No en Tan. ?c.,

211, 7„ ,10.11'.,111,1111. 17,2 Z11,1222,1 
la revolución demacraticoburguesa y la revolución so-
cialista como des eshilmom de una misma caderas, m-

2,v,11111 rerhictonaria en /a marcha aseensio-

.01 pmletriado tiene forzosamente que 1100,0
a término la revolución democrática, atrayendo-

=r"pr 11,7nrereule= zr2,11:: 
000 YLparallrar 10 ,01110,0 vacila,t, de la Ismoe-

Pirer`e%iti 61%1= dr1:3 
oo 

n2 
°0000 
. la 

pra,dillárrel7miTtl:Pl'Io:sts,roel 
I, resistencia de la burg:::.'S Parare." .n aeL-

1241'Hetrore-ogprz 
qus enfocan thn mornnome00 as todos o 0n1-

2261$11:0=9;:ntsti.d.111:!°,11,J: 
citada.) 

,uePritIre,
Pretoria se domes eco mucha aras fuerza que en o 
te folleto, erastinimodosum de las piedra, :temieres 
de la Moría leninista de N purahreido. 

Al pasees, hiy eashosadas queeolleoden que Ira 
nin kenks esto, eatr, idea MI, Smd. 

Cliln 
 todo 

0jcZondult°1=9:rarerrallon''" 
do 

11:14". 
dos burmesem en que el Poder saldría. Per Orar, oe 

ni &goa de la dictMere del ...de 

1:r:sirdoTetlit'srar irfolos". Zarts?'. 
lloada ioluso a mantenerse o nioto.. to-

mo:Pa. Pues bien. he de declarar q.e 
talmente falo, y no responde en modo alguno a la 
solidad. 

AUTOMOVILISTA 
naltelita7-1 rair- 7c ienter 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

11 IV E A I 
AVENIDA SOREILLA 

ORQUESTINA &IDEAL. 
(Pailmilii Perineal.) 

La primero producelea Faltada 
e" 

La marcara de carne 
Porra. Nao Mor, y Madi" Eran 

V on bonito mimolaimenie 

Salón España 
ALFONSO EL SABIO 

raro. ESPAÑA/ 
Uoy martes de 4 Mulo a 10 noche 
La nelleola dramática 

Divorcio en la Fandlle 
º licitim 

Idorji r 'Conrrrs:S11 
en el que callosa la dictadura del proletariado y uf. 
mmositios, m decir, el triunfo de la revolusran des, 
ezárix,„...„,rnz lregan,lrtórt del erraos, sino como 

A:ir21p.aieln refelinne al modo mractdo 
Lo,l
volucionaria provisional: desm

,o-ootoAo yo! 
'slreali 

100 1aper.snr5s de la Reyolseinn rusa, traga al para. 
do 
:la: Jlastiitne1151::40";:•1°M"da:tst: 

poderosos pequen. concesiones, suia en derribarlos 
racholmenteo y donde, siguiendo con la pintura de 
osa perspectivas y enIa.eá,dolas 000 1, revaluara:, eu-
ropea, continúa: 

Os' si esto se cooinue, entonces... la hoguera 
maslotanaria prenderá en Europa el obrero o. 
remo, oobiado por la macción burguesa  otoo-
ró a . vez, y nos ensebará 

re6ml 
se lucen las ea-

Nasa ; el empuje revolucionario e remo 

d'e'r"evàinc'iórre' 'Orvertir'̀ .1 ùTia"Spom"'""'sevol°°: 
_donará de decenios.... (Articalo citador 

.i:101 ?<luz:1 trz .1 oo,I0,dt 0110000. yo,

sEl proletariado lucita—y seguirá luchando 

17,7:21°,°1;n2,=rd<V"',,,,' 
decir, por atraerse ala masa campesina, 'por dram. 
redorar Iniegnxime lado las fu.. tembo.-

l'irt11"lálñZbir """'"`" 
erual,q7e ha re e 'par' rfr 
del •imperialistoos =r le eeer. 1 0,1 
rabo. Y el .lelariado, sin per&T un '5610 
monto. o arrobará de esta crusarlE de eman-

YerossUry • Ir "r .11? 0:I:los"nr-

std"one 11=4 11: POSO 
0000 adelote la revolución socialista raaa. 

r=2.,E.711%,;.'02:101:117.2:111 
I. 
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AL' • R 19/ 49g4q' 
9.  nuestros hermanos que defienden Madrid. Será lo mejor pruebo de nuestra enlmir eián y 

lo. 
,..L.obnooco.h.e.d.e.1,2041.1.e.rol,c,ienebre, noche de la fiesta popular, ha de ser, para ...Oran herm~".-

Pedimos solidaridad, afecto, oyudo de todos los rolmjudores, para organizar este hem: lo noche ea que celebren LA CENA DE LA VICTORIA, 

• oir hotio 

LA 

los mme, zoo esfuerzo, aplastarán el niflomnente fmcismo 1,e nen 

CENA DE LA VICTORIA ha de 

d i

co  en estos días nuestra ....lana de queme. " 

Cada /tagua enemiga. contra Malriri nos trae U113 iiileVU ViCiOrl¡ 
Cuando la disciplina no surge expontáneamente, el Gobierno El enemigo prepara un gran ataque, habiendo sufrido un duro castigo en

debe imponerla-dice el compaíero Penó-ministro de la C.N.T.Ifuertes ataques de tanteo de ayer. Magnífica actuación de nuestra arta] 

una gap JOIEDadd OD el !l'ODIO del OD 
víspera de jornadas decisivas 

mtrt tvalor,se r.,111:111rruy ale-(Onst. en poder de ic 

it 
1 VII. ¡adiciono de verdadera impora 'momea a In% 

`611m70,..vra 

te de Maárid la inacarrvia-

El ejército faseista se dispone 

arlis noches amadas el es-

Vela'flé IrZyrafrer, te 14: 

Nuestre artillería enfiló las 

:ttittti tempran . Duip,S <1:•
un intenso cafflomo a las seis 
le mañana el enemigo abandonó 
las pariciones de N...arme-
lla; atorando las posacrones pues-

% leales le conrovicron bien. 
El atn.do leal. en previsión de 
sorpreags, estableció nuevas II-
acrp ara evitar filtrarle. del 
...Lo. tiroteando ron amero-
Iladeres y morteros otr. serio 

P. fra dedrea el mema 6 res unen impedir el desalar.. 
de sus dos muertos a los Me haz 

.1`̀  `ir'« 
di puieuii.p 
 ;11 rol. u B.... profesrón donde abundan _ 

crificidza - jade.% esnégialL £717.;;;.—oper-áll7t7fi6i; 

Vo 
dones do&Mnreréa, Valor y sa- , 

 gada Intommonal. 

SIRIA 

Valencia, (teld—Eu it aQo cekhrado roer dediodo a la De-
Kg". oPañola que fuá a la U. 11. S. S. el ministro de Indus-
tris, dijo que ve con simpatía al gran pueblo ruso. la noble tarea 
de ayuda que se ha impuesto. Que nuestra guerra se sienta allí más 
qm actri es una lecoón que se nos da. En la retaguardia se hace lo 
contrario que debiera hacerse, Mientras los oMeno rasos y melisa-
nos ¡salud. para normo, no del. introducir. nuevos salario. 
ei reducir la jora-

Aunque soy amrquista, reconozco que cu.do la disciplina no 
surge espontáneamente, el Gobierno debe imponerla. De lo couj.-
rio, perderemos la ároerra. El Gobierno representa a todos I. secto-
res y yo declara que reponen. a la C. N. T. completar.. o dejo 
de representarla. El momea. actual es de una gran trascendencia 
y por encima de todo está el in...mán. ¡Viva la libertad, 

El compañero Miró finé ovecionatlisireo, dándose gritos en el 
Imano de »Fuera los Comité. y Miva el Gobierno.. 

Los perladistas Mases prole:ton nafta Ms rebeldes 
muebles que les lea MI* da dos eicilmas 

Parte, 1Tel).—El Sindicato ceses y cuyo carácter Ovil Paro 
Nacioml de Periodi.s de F.., da librarte di. eualquzer 
cia ha ublicado el siguiente em alón 

.51 Si.diohi Nacional u Pe-
riodistas se inclina e. dolor an 
te la mar. de La. Deber& 
en servicio profesional. en e 
momento . que, cumplida su 
misifin con honestidad, valor y 
tele&o,. volvía • Francia  ti ii 
coi. que llevaba los colores fr. 

Mientas mudos camaradas hin semana Injiera... 

Los obreros soviéticos trabajan más 
horas por sus hermanos de España 

Cas011ón, Reld—En el Tee. 
~leal, la Asociación de Ami-
gos de la Unión Soviética, orga-
nizó un Mo en el a. interono 
el obrero castellano José Vicente 
Goza., de la C. N. T. 1-

arAl s J. S2,44::::plicó 

laVele-
lacts16fre al miverorio de 

Relató las dificultades que en-
rome. ea trrio rteem.ro a o 

=11re na La ad 1 f' f Vea-
rou ob.quiados cm 
timo 

Ir otro us, els' ' U166 

La llorada a Leni.rado u 
de fueron- recibidos por át.000 
persono, fué emocionen. im 
pon.e. 

Higo referencia. ales palabro 

112= 
hechos.. 

Maro también la visita a las 

Etral efir,lrealrrilto 
bajan acrvo Obreras y obreros 
Prorveudo .exos a la misma 
c.tro caso y dos jardines infor 
tiles. En is que Visitaron dedica-
da a la censo.. de avi 

1,111̀ 11 ratattlara larvIrm:ace; 
tas horas nora p.. Pm os-
P.e. 

En lo escuelas—dlio—se si 

Frente de Aragón 
El enol «Hopo no Impide 

deserciones 
Barcelona, Rel.)—Seg. el so. 

municado aficral, este ii el .. ,orr IFIrion. de Aragón: 

frent., irpeáir'o larlftiont 
de nries.a feeiros. 

Se han pasado a nuestra. filas 
to ca  de le gornicion de Hues 
ea dy un sol adodid scrior de Bu-

ul consejero 
de Defensa. Días &Mino

' 
al 

Presidente de la Generalidad, no 

n'oy'lerlad':xconallresPee'dató laailitims"ae 
Petu de ayer». 

IMIZarla 
isita al Club de Pituite 

madrino. 
Si ciño ruso eomem6 aprem 

der el español al empezar Hg.-
rra y tenla ya real compuesta 

l'ages,:1:=1;rwrt 

"'tartera. también las frimi. 

di17
Ciii 

1: Isrual=n11, 

fiwit. Son verdaderas mara.tlti 

dalinir., explicó el d - 
volvhnientomade las granjas ?P-
ro. colectivas, recomendando 
g. no en oro.. por la vio-
I.cia de las tierras a los peque-
,. Prorielmi.. Porque volunta-
riamente .tregarfin su, 11.1"tm 
para labrarlas en com. enando 
. romea. de las ven.. que 

"Ion'vamearon=uo. 

Es el segundo de nuestros com-
~cros que caen ante la barba 
rie de une guora civil, que es 
vergfiense de nuotro Len.. c?-

iraull 
di 
 .Z:=1. ii 

Loiti 

misma Roí.: pc-

con los rebfrers esa'aaapañoles""a'a
Pensando en trell. a quie-

nes lo muerte de'Lottis Delaprée 
ha dejado desesPeradm M .111
mento en ue sentían la alegría 
de mberlo área el Sindiuto Na-
cional u Perrioaistas saluda ron 

1111.vdeTrzna2'Z'y'llsaltair 
triar.. Ha expreodj 

_ 
12:rfarár !rpilue1717; 

riodista 'que la ha honrado. La 

Movimiento comunista al Norte de -China 
Chang-Idal-Chenk, prisionero del ejército rojo Chino 

Londres, (teld—En 106 don- las que m dice que Chan-Kai- del Norte de China se unieran 
os politicos pre.upe la situa- Ilenh, ha llegado a un acuerdo los del See tour acción com. 

ción de China. • para instaurar ena Kepliblice to senil. el in'easor, sileasibe del 
Ill marimal de las tropas .to muno. en su tontona con la 

comunistas que dirigía el Celajes ayuda de la U. II. S .S. 
uo . Nado, Clumg-Kai-Lleng 
ha sido apresado por el general N. de le madrugada, 
.munista Chun-Fue-Liang. o. miss noticias ris Chino tarc 

Aunque se rumoro ene Chist llegan 1,ssllere Kai. Hm& ha sido fusilado cu. 

reprimir la rebelión se cr. crto losf51.1.9";:s1" .111.17‘iser:d'r
se dirigla a Utztenternu 

aro. g.eralea lon firmado un 
4"17 LOS ATAQUES QUE «SOLIDA-

rscak YA EN HISTORII 
its 

ar'''ladoddTloschcontaistiog''. tir el ejMil
 del tito. 

=jfit°11 AIRAD OBRE.» V1E. PISO lealt informaciones t... alano chino, C 4.1 nrk 
Los comuna. tienen non.. BIGARDO CONTRA UN la-

da en la actualidad una exten- ilckaglIrisits=naet NISTRO ACTUAL 00-
.1 de ten. habitada 
mino. de pere.., p.ey.do rt Ze""tesruhrotilos',11o'S “Cilt tan''
B  prov.. de Mmordi-

alfillitif,mallaarta' 
ATAQUES BABE. QUE DE-

l'iort.','1':terin';rntrZertra„ti. 
nona. Gravo nolós ha apa ino 
'Ir alunicen., de ortor de 

Cot= chino ha a.aor.... 
do Midor e Chm-FuoLiang que 
parece se ha proclamado maris-
cal de lo fuerzo comunistas ebi-

Tea dae ilrat."01. r

,sui'I 
ttipn 
 'T'a 

ll'aradreombate enarneragle 
dIriagentevo 

Unlón Rovl.so eate al pu* 
de laa prars.sialonst lapones. 

Hal.)—La U. R. S. S. 
trzuztrur ,ClurFue-Lial 

...ro de la Unión jota
La Agencia T., trata de fal-

sas las informaciones sseaseses 
sobre la sana.. Chma, en 

La mana del ido 
.2:at v.111711 c 
OtiS, VOMit. di (p9:171 
al Niño. Han cuntribuído 

liette'dr: erbr<lt.' _ of.rrat 
peseta, el preside del u 1.11=1:1:.1=sase-

Pl a=1 
1...11 nrd y 

,E11.11t:r 11°::: 
..iuuu. 'inane/onda para la 
cena de le Victoria, para mes-
oas heroicas mullas. 

El Consejo de la S. de N. 

Yayo afirmó la necesidad de rob 

tecer la autoridad de Ginebra 

151.17E1 Consejo a... mihy, 
Ii 
pó trrá...tárr' 14: ‘,..m'I'olr.1;9i.,...r"rd. 

leudo Alvaro del Vayo que sub por Ilossoom tonta Por 
y6 la amistad de España con le &motor. por 

Vt 
a y Turma. _ Iriar de sentimientos 

da, APageza'''ll'a fiveaydes saeter naaa' 
necesria6 urgentísima A. .9bo.-

re.2 arrod. ad de la Sociedad 

—Acifizt =XIV: 2:01 
m. 

ITIrt:;01:11.1.1=2 11. 

tip 

n.en práctica le P.E., del 

Comerderies de la Bread 

G' tel Se comentan 
Si ef ataque a Valdonorillo. muchísimo las consecuencias de 

el ellelniE0 ae lernentos de las relaciones germanoportugue-
combris y la pele sea. Ya Se habla de ces. Por 
ra durante la medianoche y a La P.ortugal de sus pormiones de 

loPartts=lólal A^1141: t . . 
de una explotación comercial si-

Al final de 11 jornada se non- dida a ma sociedad alemana. 
tienen ARA.. nuestras posido los periódicos italianos han 
ro.; las alteraciones de hoy han rmilaHo orden de ataor la reso-
My1,1c:Mo gro. Octim. lusión de la Sociedad de Nimio 

señalado el n= glaenhIarlrit aaa' aara "adaa

IretlEharetottratf1fisms 11:21-;1113:11'12 

'illFanco 

hi teeS'alia:S hitets TrOerar:-

yttiamildi di 
eSenpJ.i'n 

 bu 

-1 =lid" 

=lino' ira nt 11==-
dr 

Ii 1011aIrr 1st' Tirg 
c. la Sierra. 

El resultado de la jornada de 
hoy lo sido pana nosotros plena-
non. satisfactorio en M serio 

s'usemos AL ORGANO amos a intuid.,  En 
BARCELONES QUE LOS ACU. a..‘:,141111.111)111 Pro' 

nuestra am.am =ro= 

VIrjitrtIr d'elreisclad 
versitaria hubo una intentona far 
cima sin trvaeuencias. En est 

marir=s7tri'l 
la. eMartando a los - rebeld. a 
que . pesen a nomras filas. En 
I. arretera de Extremadura. bu-

firoaljolDaatrrjra::=1-

cronista d. que nuestras 
°rones en la Casa de Camm 

mt In ¿5555. 
han sido mejorada, en relación 

trouinta di.. En-
titti
m y prIzimer a Ii imittóS del 

SAIIIA AIRADANDINTE. L O 
QUE NO ES CORP.TO 
LEAL EL PM. IINIISIONIIS 

MIN/STROS CUANDO SE 
FOR. PARTE OS UN GO-
IDERNO »E CONCENTRA-
CION. LO DISCRETO Y LO 
110..0 SIMIA NO .T013-
PECER LA LABOR DE ~-
DON MINISTERIO Y PROCU-
RAR. CADA UNO CON EL AS. 
CENDIENTE CE TENGA. 
NORMALIRUS LOS SERVI-
CIOS. COSA Q. REDOR-
DAMA EN BENEFICIO 118 LA 
CAUSA COME. 

Italia y Alemania por la «no intervención» 

PARA SEO ENVIANDO ARMAS Y TROPAS A LOS REBELDES ESPAÑOLES 
n 

' 
.)— Leo mellando las mames. de Aloman. c 

Italia acerca de la propuesta francobritániyu sobre la guerra de Es-
ps.. Son casi análogas y en conjunto dicen compartir los deseos de 
Inglaterra y Frencia duplo. restablezca son brevedad la pes y el 
orden. España para evitar qm el conflicto se extienda a Europa. 
Dicerr.eptar la medida d ere.uusp el pacto de no intervención, re-
cordando mie ya precisar. su actitud sobre el enrio de voluntarios 
a España y después hacen una serie de consideraciones hipócrites 
obre la buena fe con que han cumplido sit anterior. compromoos. 

La nota alemana se maniflota despectivamente contra el Si. 
Me. de Valencia y dice ver coa satisfacción la acción mediadora. 
AV.i que re.noció a la Jun. de Burgo. el Gobiono akmáo sie-
go comideipu que quienes la forman ton la noins personas napa. 
Manas para remansar el pueblo español. 

Dmribe !tesela me los cuadros di terror que pretenden esi& 
ten sil. Eapui, guturalmentei y añade últimamente que colabo-
rará en la molinillo con mente eme no monea. 

Por mi arte, la nota iOliana declara que si les epredniones de 
su Gobierno nbte el envio de material y voluntarios, se hubieran 
e:melado, yin hubiese resto!to el omflim us Espelta. Sobre la 
propuesta de plebiscito di. la ,si 511 e tiene dudas de que afluid-
mente pueda kalium m pkbiseito simulen Espesa, 

jup embotado:sea italiana y alemana, hen causado 'orare-. . 
s 

sits los círculos diplomáticos, trunque resalten nuevamente la far-ro de estos prises, porque las  
uerrera ldes, 

protestas escritas contradicen la «mida 
g de N'oyó a rebe  que roaliom 

El enemigo como enemigo 

loma [Melera shireillellte que la Miciallea Iraese-lueled 
loo miele fuer exilo 

(Tely—sLa °Musito Comité de Loados Pu autoridad hola... contra las potencio deja de heal0 las nonmi libres a fascistas pm& considerane tole irierveneroniatio en Enan mo lamentablemente (ramada.. 

comeotario del sIdemaggerm e ropaitu de la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de N.o. 
el mismo Ma en que el camarada 
Alvarez del VV. PODBFell.1 

n discurso. 
sta ión I I ". 

reinante mitre los medi. hado 
Ma de Roma de que el Cotudo 
de la S. de N., deelin.do en el ...ah 

Las potencia. hamo al pa-s,
eter.. pitean detener el em 

vio de material de tomrre y los-
. de O.P. ognim. • Espada. 

• Francia e. Inglaterra barde 
Mea de no Ilusionai.0 sobre el 
ésa° de su proyecto y escachar 

teleirrardel Il.o,oinutu Roe. MIS 
Os Va. on Ginebra. (Somier° 

• 

El delegedo francés Vi.. 
dijo que si la «no intervención» 
no se apli.re 

lucia puede oraban de acti-

El periódiro do,Travrils re-

nal.% lartrItal'arledlaelayeal: 
n.t ratifi. la integridad terri-
t.., y la independencia política 
de los Estados miembros. El se-
riadati citado pide ahora mae su 
se toleren maniobras dilatorias 
de Berlín ni de Roma y recuer-
da que el mismo Viena lo com. 
ssdera romo elemento esencial. 

»L en-avena Ormina ii eo-
montario con esta alusión InOrs-

cfil señor Edwards, delegado 
chileno, no ignora cierta valija 
diplomática que salió de, Madnd 

• 

Grandes Almacenes "El Aguila" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 

ALTAMIRA 2.- Apronte 

TRABAIADORES, Loe eompaiieros que componen ceta 
Soeiedad Obrera oe egradeno h favorable arogida y 
vuestra fervorosa adiar,. y operamos sissis coope-
rando al mgrandecimiento di ventu, peopia obra, 

realizando todas las compra en estos Ahuma 
siso. Jul Pmblo. 

No regammoe sacrificio algaui y rumoramos nomen 
y lusa abaratn los precios ea esta ¿pon qm todo 

sofee uo alza <maderable 
Velad nuestras uniones 'mese/hadas y en ella en. 
...ría el ninfas de renio y el máximo de calidad. 

• 

• 

Per le Cede de le 
Valencia, frel).—Eu 

erio de la Gobernadói 
a. ayer una suscri 
calmo el ministro 
larm, con Loczo pese 
Armar la abierta por 

.im'" 
di 
 nr"...di.oi. 

distintos frentes con una 
día próximo sods diciembre 
ley. el nombre simalicó 
»La cena de la Victoria». 

Se re.udaron 6.6a 

2717.1. el.'
'"retnita au destino. 

Sol. el Hartar nasi 

Valencia. Hel.)—Se bu 
probado que el trimotor 
que se estrenó en la Alta 
hable conducido en su ' 

tantfdel Reich"'Ifle 
Como. sabido, ego-OS 

zi perteneck a him cirle-ac 

flnaptiataatosaatri.rfus 
tes en España. 
La posio. de fas ove 

Soda.. anotan. 

yrolencia, (Mil—Mana 
coles dará en el Team Apola 
conferencia el consejero de 

P2Iiilt la J.. d
Psisu 

: 

rrillo, en la que d4a la 
lk I. S. U los 
monee°. 

it inisa podar 
Msusii 

Piyil,y ¿5Uta 
Ti, 

Ostra el.e: diputado radio, 
50 

BANDERA RO 

en los pueblos 

BANDERA ROJA ha 
desde el idprimer día um 
fice mroga y. un gran MO 

s' Llikr 

afirrnalsraor :'afa.4" 
ms de nues. diario. 
esfuerzos y mucho 
de roda índole tu cuesta, 
sentaos ii público y somos 

ussusiatu hit. y
udut  '

nelmente interpretados So if 
Onda Véase 16 g..
ovilla pos dicen des& Qr. 
A LOS AFILIADOS AL 
TIPO SOCIALISTA V A 

Camaradas, El O. 
simia' de expresión de 
Postulados y de nuestras 

ROJA 
diario de la mañana, ros 
Y detalla. inlormación 

Prousa. 
Diarinnenk ae vocea In.

huela y su da... debe 
yor a la de loe demás Pe 

1. 
ae siempre mn orales 

Yd
e a 

3j.rmatisentes en esto 

m ten 

. tr.
ra sac 
si he 
osan 

..er`A 
&hm 

de m 
ideas. 
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le Melada 
—En el mion. 
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camarada Gs 
atas, pa.. 
sar los wom 
Y destinada 
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simbólia 

161 TUN11e. 

lica pa. qn
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naal .ide 

Se ha com-
aotor alemán 
.91. Salo. 

ydayearm 

taima« 
emanan a 
wkentre 
es y sus mun 

hiuma miér. 
ro Arolo 
Maco de Os 
unta de 
camada Ga 
a la posiciói 
los acúnalo 

giftlar 
1 Tribu. 
lo a muMc 
r el delito. 
fi cica. 

radkal 

ROJA 
Fiaos 
1 ha temido 

tjr1.5' 
:jan, y my 

r orla 

oesta, pea 
kan. ea 

k°
wan verk 

11.111 1r, 

Arrluulu.
AL PAR 
y A Ea 

aga. 
nues.0

aras orgr 

con skoW1

a Pou C'1« 
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ANO Alicante, miéregilee 16 de Diciembre de 1936 

PABLO IGLESIAS 
SON VARIOS LOS COMPASES. QUE NOS HAN DICHO QUE 

ILIBIAMOS SILENCLWO EL ANIVERSARIO DEL MAESTRO PABLO 
RUMIA. TIENEN B.O. Y PEDIMOS PARDOS POR UN OLVIDO 
0.40 03010500050. LO °Cunero° EA SUDO ESTO, LOS Q. LLE-
vAM. EL IESO DE LA REDACCION ATAREADOS POR LOS TRABA. 
I. PRIMEROS DE ORGANIZAMOS D. PESCO.. Y POR LOS 
MINTIPLES PROBLEMAS QUE ACARREA LA PUESTA EN 
. PERIODICO NUEVO Y MODERNO, NO RABIAMOS .TBNI.. 

&V LA MEMORIA PRO. TAN DESTACADA EN EL ...ARIO 
.L.L.PISMO BSPANOL. PERO EN ESTA CASA SE RINDE UN 
LENTO FERVOROSO . O.N LIDER OBRERISMO ESP.OL 
AL OSAN EDU.DOR DE .S ...ACIONES SOCIALISTAS PE 
ESCASA OLAS VERDEAN EN LA QUE LOS LECTORES APRECIARAN 
10 QUE LAS DOCTRINAS Y LAS SALABRAS D. MAESTRO PES. 
EN erró .AA. LOS TLEMpOS CARBURAN, AV..RAN, 
.A.N MOCRAS COSAS. LO POR NO PUEDE TIEMPO 
ES LA RUMIA PROFUNDA 1/11 LA FORMIDABLE ACCION . P.L0 
IOLESLILS COMO EDUC.OR Y CONDUCTOR DE MISAS. 

T.DIA P.0 SINCEIRSARINTE, REMEMOSAMOS LA FIGURA 
CC. DIA MAS LUMINOSA Y MAS OIG.T. DEL .1111. UNA PI-
OUBA SIN MINORA SIN TACILIS, CORONA. POlt .A VEJES L. 
.NOSA Y DIGNA OS HOMBRE INDISCUTIBLE. EL SOCIALISMO ES-
'MOL ODIE MOMO A P.L0 IGLESIAS, LAS LIBERTAD. DEL 
MUNDO BEBEN MAS AUN A ILS. 00.3111RE SENCILLO ClIVA VIDA 
FUE 11. LINEA RECTA LLENA DE LOA 

GUERRILLA 

CONSIGNAS 
Yo soy un homat tan escan. de la lectura rellexiva y con, 

60.501 me quedo am indi- a... 050000030010 ojos.letax. 
tate unte numerosaa con- luo /ar.

las eds 
suciindolas y 010  a la pobla. gomosas de los mili:anos en«ros 
clan un carácter de feria de hm 
kna.... golea decir que Yo 
no tenga o deje de oh..50 las 
conagaaapóllei:hymjciarie:.1.. 

a y para gata+ Wenrtle. 3,41; 
05 
r locir .•  lIst lis. 

sude on tantico deFart 10001-
01 0000  canse los hitos del 
ameno de la nema España. C. 
esto me ocurre como me ha ocu-

. rs=befi rzf:, 
Ya no sabe por d.de 

«aro tri« %. "fi erhlarnIrso« 
, lialismy nds revolucionario que 
usted. Yo wario y no digo u... 
Nunca loe tenido la mala ¿os-

- tumba de pasmir ni -alardea, 

rear 'Yo«rettlagii «ea cr«. 

ven'''Arup...,,:d.,•:0—''"1-
3.lo 111000 sentimmtalorente. 
No

 y
Lo 
r ard " st 

go con Mima con. 
acción Y no nemito consign. 
Y morbo menos necea. • ceda , 
momento ir 0100000010 000 ah( I 
000 0000. 

Lué consigo. . obedecen 
.99. __,° a callPand. y se sien-
., y ce mmprendeo e.ndo se 
ha metido ...my y la in-
Nhancia a u. disciplina wye• 

«: rfa' «"Ireat 

k 
ta  uake que dar a 

V MOC Magnas es Orm 
.. «loar a las genes, convoy 

Clac, darle una fe e, los idea-

letitrrdrip«"'T ri«diml y 
Niki. en um labra 

.5ar usati 
formidabpa 

le obra' 
Comen. 
de ed 

do. La educación y las conviceica 
nes firmemente sermidas han da. 

le« 1%1. It:'etar;orriftre'. 
moka había mucha allanara y 
mala Nofarria mo.. pies 
en Madrid hay a silencio, más 
dikiplina, ab convicción,  

nhi, 
más 

firmeza. Los resultados está a

r= 000100. 00040,1 00010. 

reas. y vencer. 
Seamos discretos y no tenga-

mos para esta- hora nada mas 
que esa consigna: res.. pa 

lo rr«r^ a7r. LoCt« 
0000 

%:" %;:1.5% , t 
de ser la Consigna definitiva. 
Ahcm RESISTIR Y VENCER. 

ULYSES 

rt T.: utukt.
P.Seinea ni .11 1.recor fuer-

bOos loo 

.; sologra con ma obra calla. da v con.. de loa sindicatos. de las asambleas de 1. 

4. ti

Po 00 0001,00 

esa en le tafia? 

,,u< 0010 Co,
0001 CLIVit'járgraZOsat «72a 
111 00 11.: Ilueztoiaallí esto: 

1101rrirrestldirlt «j:«mada do 11,110 500loo h.00 oso. 
Suru M011e seriamente 

qoe el Memela de rehaiadoo de 
guerra es . seracio ha.o.l. • Las autaidades de los puebloa tk a. la obligación de facilitar 

amplamiento de los refugiad. 

.22 loo *010 00 010 

no pedem. creer que se. lar 
autondadee Iss que impidan o adopte» actitudea improcedentes Si contra de los quo se han viabs ... de sus boga. pu la 
bria fa.i.. 

Rumano amoot m ch. de 
América .ente. Tu no eres el 

ets. maYee PuMe. 
. euhee de apl. alno el Po-

bre .mpesIno u. muere a 
millares de esa peste lenta d. 
hambre...ano ch.°, etee 
nepe en tl, en esa terrible lo. 
cha tuya de titán caldo que 
tormenta en la humlltleide y 
el dolor un despertar nye ha-
rá mtallar todos los hoe.n. 
tea. Ta matas al otro lado del 
mando anea. mlemo modo 
de libeetzd eeperanza. 
hemos p. bu tlerraz no co-
nocen hoy otros .agenee que 

del imperial.. mes te 
de...a. Conocemos, berma 

to revohadon mm, e t.. 
ves del tormento y la muerte 

Mventad elM. entone ese 
nuestro .nno eleante gite 
funde a todos lee ...adarce 

• toda los mMerablea del 
mundo en un solo abraso. Su-
ma. chino: el Sur liemn 
Orrello rolo, Soviets, In-
menso. mi.. narco . 
Manta mamar y de tu ge. 
nerale. amo.. aren. dó-
ciles del manan, amarlo., 
Al Norte, sufres a amenaza 

rapó», les mariscales «as 
abandonan ante el lapones la. 
=Monee sola eleen 00 00 Chl-
aa mimen. orranlems cam-
pañas centra los comunistae... 
R... camaxada 

chlno, Boy nos dleen—ana p. 
vocación acaso—que h. dado 
an heete IMP..... ge-
nera., qua loa eles.. co-
manistse dominan el Norte, 
pos ...su al JaPón cue 
Invade en. temblar de a.-
.erlas. Itermaao 00.o, ea-
merada alAne: en un alto en 
el combate, • tea. de meres 

continente, red. nuca. 
enano .me, calienta de hanea-
Mdad como la tuya. Nombro 
con hemb. cama-
...Mece eMhe 
6. merca. rosa yi melando 
N mutan del mundo. 

En la provincia china. más cercana a la Mongolia inkrior, ea 
el Chen-Si, ha estallado una revuelta entre las tropas del Gobierno 
e Nankin, 00000 cabeza figura el propio Chang.Kai.Chek. Estae 
rapas luchaban mara el ejército rojo chino aliadas ton /os 110001. 

loo Pipona01 que continuali00 en el Norte el despedazamiento y 01. 
01001100 de Chi.. 

I. soldados 0101000 00 Ch.g.l.i.Chek estaban descontentoo 
e limitarse a combatir tuneo el eyéreito rojo de los Soviets chinos ; 

dmontentos también ...IR. de Nankin que abando-
c el pais mero a los iesaciables apetitos de los nipones. Por es 

las razona, los soldados han aprisionado 000 0000001 10 nombre de 
la política Sun Vol Seut, reclamando un acuerdo con el ejército ry 
o para combatir al Japón militara., fascista e hifieriano. 

Un hecho mn sensacio.1 00000 1000000 China y 0,00010 00 
1 Japón, repercusiones de la mayor importancia. Puede deapeaar 

eatillik nacional de la mayor Repáblica del mundo. Y, dama 
el famoso y reciente acuerdo germano-japonée, puede 00000 00001. 
vencías de una apital importancia para el k.o. Y panel mundo. 

Con m'In de esta sabina.lo del ejército de Chang.Kai-Chek, 
a Pan00 burguesa internacional habla de la Unión Soviética a la 

ama de haber fomentado la revuelta. i005doo,000sol lo ver. 
ad es que metros ameradas los comunistas olfinoe eran ya due-

x05 de un vasto territorio pool Tseemo, defendido por on-ejéreito 
ojo fuer0o y combativo, que ha adopado desde 10500 0,0000 dos ton-
ignapreeinas 

ol Establecer el frente único molonal, 01 000010 popular chi-
c. amera los fascinas e hitlerianos japoneses que ackan 0 loocou-
ce .Titorios en su país pan el pretexto de aniquilar 01 00000010000, 

al Participar so la creación de una Repúblka democatica 
nadar a base del sufragio universal para salvar a China doto lo-

an fascista extranjera por la unión de tod. las fuera. demo. 
sálicas y nacionales del pueblo chino. 

Los acontecimientos actuales del al...Si timen por lo tanto 
antido muy preciso. 

Es la ChiTo popular que comienza 00,111000 su unidad de 
orlo I 

Por esto saludemos estos accutairnientos como a una gr. em 
araina. Re:Rauco., Georges Dimitrof y Van Min, celebraron 

Cl XV aniverserio de la fundación del Partido Comuni00 chino, in. 
0110040 000000 los soldados y trabajadores chinos 01, anidad anti. 
ay.. y a la acción oornún con.. imperialismo .i,6» 00000,1 

traicifin de Ch.gáRaMehek. 
La Internacional ha visto claro y los hechos del Extremo 05500-

'0 000000000 una ves 060 10 seguridad del análisis, Pealmelim y 
lrectricea de numtros grande0 monaradas. 

e alf 

i Proletarios 
de todos 

los paises, 
uníos! 
Miga S 

ENAUIti 110T1190 DE LOS "ATING ilECIIVOS" 
Los 111611105 hiIIII108 Son rechnodos con W' atts de rohno.-Dos 
heroicos MilOITS se enirehli Oil ua hidro eliendOo en Nada 

NOTA DEL DÍA PARTE DEL MRIISTERIO DE LA 
EN EL PRESTE DEL cEn-rxo.—n.á.. du ...hoy, Ea vísperas del avaace ea los ¡reales de <14110 .,:ln,t,j2r..;.,a2,1:1,1=1::.  _,.,,,,,:.• 

,.. continuado con la misma act daivi d len u•-que-, del mres par 

Lee dltiM. partes del Centro farde. nO CeSan de se,,. loP mco. are de eMe...s, a.. cenincalwasoa al enemigo. A última hma loci realdes se reo., acu.n cierta ukvitidad de I. Mes y armamen.. De u. ma. que todos hem. de considerar ion • sus position. después de sufrir una serie derrota. Mg.. tapas de Franco considerable- nera descarada hacen la recluta que se debe obrar sin demasia. 3,0001 fueron persegui00 por la artillería en su desordeharla fis. NONIO reforzadas por wntingen. de 05500 so ArTlia ?, Marroody: dr: lizzacien.. para que los So rata. En ease ataque oprró el reacio ron todo lujo de material W-
M0. Desespea.do el cabecilla las autoridad. que'rlo tienen ce gan Ta rritaa7reellritn .-
..nutridos de alemanes y de II. 5os fra .. o. incluso algunos bloquea we fuer. detenido, eoic Nabal de 

rebelde de la resistencia que Ma. lo cuando se trata de vigil. a cesarios al triunfo definitivo. "««Ler rviacTénik'rerpubt"icairpr. anicó vuelas de recriuncindento O bid 01000 04 su 001011 0001. 
ir letrarerrtira «Irrnlar 1 elelrici,d0r4"110«1«0« 

emaa altura, barriendo y ametrallan.. IN <amena...es Min. tas-, intenta ahc. atacar P. a 1 2._,:v.:== 1:  . ,..... i. dux:..,. z 57, gas que se ...cm en el trence de Granalla y .. mana. r«, rorleigro Zita«gr««-uposP«««ili Proa • •, e Villammea a Bruce.. 
rolm. Los Maflues h. sido re. ra no dar tiempo, demanelo tirn; 111" ttc.:,,rf.Za So- 1,1111 En les demás fan., sin novedades dimms de macice.. 
'.....9 NUVOciu.u. e00 Or1 00,1 1E. Fr... uhiV1.....s 0-r. ué meeuur10 9.. lo 1Tlulluardiu P.rte AA Fum...A...te N.A...... Afre consideración para los 13.v ae clé•m.la ele 500los nua.s 
reidores. - 

Es 00000500 00 nuestras fuer- lor gelrrel tent«o.«00"d«.' rear "ifi"en Ir ni"illetrársIvan"«-. 
La wiwifin que ramera a le Mensa de hiedra, batid a las 

cana...ion01 00001151 10 Casaban.. Alto y ce la caneara de 00 *00000. Seg. PaTese uneé- 004M00 11009. 9. aum e0. ces, y para es. obra se requiere Brunete hacie Villavickea 40 0010. toa ofe.iva no se hará esperar 1, necesidad fie atacar y de rucha una preparación adecuada que A prirtier.0 horas de la tarde, ha sido entregado en Mala. m mda. di. Y Poduea.reckaum mm.M.Nlemlg11 4 1.° Puelluu do no.. Cree.. 0,. irnos. 1 piloto Antonio Blanch y el 0000,10 Emir. Carvaleira, un hi. definitivamente ley. de le glorio- la maca vilka, debe conocer tam 100000 0014 preparando estudian- -Irs faccioso paced.. de Ceuta. El alfa. de Marica, J. Marla sa capital d.e la Repablita a kr haa ,,,,, a,,,,,n, y si muado em do y Ilevmdo a .ho para I. More., . muerto en pleno malo campaeros de tripa. T.....‘e'r.:',e rar°1401" 07,11,r 1,111, "' el mismo éxito que ha logrado en dan a in... amar.10 propósito de Illarich y de Carvaleira de E.. N *««« 1 ‹1 « «d to.dra ' la resist.cia a los ata de. imaladarso a Mala. para sarnmse, corno lo Man babo, a laa he, 
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Contra d imperialismo japonés 
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6001" "— Illossienlos mil soldadas lanzados mira les comunistas se 01 "0-0' 10 """""'"* 

• 

unen cm el ejército rojo álle Belliffi el ittfeSOf MORÍS " etWaturrare '«e
Peki tel '-'ToMog loo Me fuma se miela una guerra incas china pamen dispuestas 

nittiokrrel«Oalgiltos'dr Mr; 
ehuria, que tuvieron We refu-
giarse CO China cuando el Japón 
invadió su previno.-

Es. ejército estaba encargado 
de combatir el ejército aje del 
Id• 

Desde hace mucha mea.. el 
descontento crecía entre las la-
cias de Tebana Sue Liana, fati. 

r Tara fs'e rs 'neta d'att: 
.rnadas en el Feu rati-
chos les repugnaba combatir a 
las comunistas y cada vm ron 

• 
Chios dtrrrItIzt-0 
encadenado 0011, 

ries aLoptoswor elementos . 

julttp„111%—y so 
Shanghai, organizadas por estu-
dian. e intelectudes 

i. la Asociación de Salud 

NodosEn el se00 mismo del Rami-
ta., una fracción favorable a 
una alianza acc la U. R. S. S. 

PRIMEROS COMBATES 
Nankin, 11017-Los combates en 

11 nzzrIrtit:11.1 
comenzado en 10 000110 cle.Liog 
Toung. 

00.51010 000000110 
10301 15,001.000 dl 

1500 401
7. grf 01"1"ti,M 

to0ch.1.1600a0es antes del Un 
lodo embate. 

Importantes efectivos del ejér 
cito rojo chi. moca^ Pfié II 000
para sostener la insurrección con-
tra el Kuomitang. 

Dos divisiones gulet.... 
les bao entablado comba. a 

10«"00"« 0«611101C,:e 0:40,255:.
30.1:0=nli:i., 1i0.000; 

„72:12.11 U:1;12'2 
dod dl 7"tuTiUr--

Temores mames 

Tokio, Reld—Uu periódico ja 

loop,. 010 áll'Ir211k 
00 

Mona. 000 . ciarcito Y. Mi-
.... el 1: debito, 00e0-

1•drek.. — 
ella alelo invitado Chand.1.1. 

Londres, (tal—Noticias de 
Peka dicen que ...a Chm 
Kai-Chek ha, sido fusilado por 
as tropas sublev.as. 

Coninsieees quo los ettmiles sublevarles esta de Nelide 

degratit: dr= arAr 
maris:121hambla 

nolr Nanlin estas ocho deman-
das: 

Parnent—Cese inmediato te 

Este articulo 001 00000,000 Casi., reeibido 001 00050 aérso la 03:1:r....° 01°0'. 
erario especial para Book. ROJA, precisa con clatidad impar. ° co. 

ansia Me04010501 da los actuales ....nimios do CM.. NIlo 0000beoss 01 ICoosit000 ass, 
raids., insistir en que SU trascendencia y repercusiones Puede al- tilo Nacional del Pueblo. que 

dastrar a la puerro que vivimos contra ol fasaisma interna...1. fundó SuMfat-Sen 9. fia 

MAYO. CACHIN 

eje de revolución china) cm. 
antes de 1932, •• 

11:f O. S.
CuMa. — Resistencia activa 

lirotnlarree.6« de . 
bienio de defensa .cional. 

Sexta.—Convarotoria una 
conferencia de Salud Nacional. 

Séptima.—Litertad de opinión 

delskt—Annistla para los 
presos políticos. 
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=Tole politice del geneml 

,11111 1: 1191'4 5.

11;1% 0r: 11172 
Preocupa.. e. So.* 

Toldo, (.1.1—En los nisakei 
oficialea japonmesse meg. a m 
mentar las Mas de prensa 

«tr Tal:. 1" 
Se sabe que una confeancia 

de repres.t.t. de los lama-
rios de Marina, Guerra y Nego. 
ciós Extranjmon, se celebrará ea 
breve. 

El lea. se siente direchunm. 
te afectado POr mosteeUn,... 

é?0,te leVatre-riaTM1, 

000oo00001500oot5001000010ol 
revolucionaria de la República 
china. 

También se afinan ove el sao-
ami.. ce una comyeuencia 
mediata del Par. SmYoollsP?.

tj,:rt.11.:101.11"11.0.04:-. 
qt0 ha buscado lum 101011010 
alón con Hitler MiNsolini. cu. 

ttr.r.l'il°19.1T.'.!"e. 
r.",.",11,711"4710T111„"6: 
010030.1.00 Nankin. 

Se anuncia romo probable la 
dimisilm del afinietro de Nego-
cios Extmjeroo y ta .o.sini.. 
te crisis del Gobtemo japonés. 

berlt acoso .015.10 

Ball, .1.1—Los *0101003. 
raient. de China producidos a 
los pocos 400 401 muerdo geno. 
ntojapouils, pmo.. vivamente 
a loa medi. dirigen. del Reí.. 
Naturalmente N Pret.0 amt. a 
•Mme., 1000005000004100001 

5:
lahn sobre . inclinación N. 

14:11:China por el ,00l0 Eur 
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tuno Herrero, como autores de 

LhisTatArlé?'""° Zrrei VVVYVVVVYVVV %lié.' el Ilintegorre:11,11,11,,tiarin, el &eco Griaer.„ bastad alle, de priteln' mayo, y a los mos. . 
tradrlarelaa.r:rd,:er:staraal Monumental haerd 
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Monforte del Cid, acusado de ex-Ganta Ramón, Mune. Coarte- citar. a li rebelión militar está el pueblo español, todo el ,. , ro Glimen Luis Sánchez Laeal Abogado de »roo, Sale, .Pueblo español, todos los pue- mFM.999. lee urimi II norior 
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dervIelo rápido ALICANTE a Oran y devrerva 
Salidas de ALICANTE ... ••• ... LUNES a las 4 de la ta. 

gumía dkeria MIDA.. a EARCEGONA y decaer. 

rallt: dt'E'''''' Z.... -.... ::: =L'o a la: rd' V--

 mem, _ 
Defensa  die defensa de la cultura

TRIPLE IMPOSTURA 
DEL FASCISMO . 

Vo entiendo de esio modo ranm NE... que al otro lgdo 
independ.cia de escritor. mi hay un puñado o annalio inDe bertael d • t 'sil me de traidores desesperados que .• 

.tradern, bárbaro. pana 
combatirlo, provocando el.espe-
radamente esta guerra, Para ellm 
suicida, pu la que mido 
ambién suicidar Espa A el 
ado, el orden 
vid, a otro, el'dezardee unifor-
mado de le muerte, la triple im-
postura antiespatiola del faseis-

lo. Be/W.1m 

"Sólo por el cono-

cimiento exacto de 
la cultura debida a 
todo el desarrollo 
de la humanidad y 
por su elaboración 
se puede edificar la 
cultura proletaria.. 

LENIN. 

El Roznare de 
la Cap 

Le Sección de Literatura de 
la Alianza de Mometual., po 
ces di. después del imantando-
to fascista, reunió a rodea sus 
doctas proponiéndoles la creación 
Inmediata, argente, del 'atenacee 

de la guerra dile, que u 
hl muniendo, mella las 

"rrgue'-

eleet nerer leeto'
lt e,Esztfai primera serie de 

do los fusiles y los pechos ealm 
neutros camPos y ri,dedes, Y 

COMPAÑ A TRASMEDITERRANEA 
sannIn. Paem ge n Outen., ti 

Otro san. 111m desde ALICANTE • 
»bu y Pelma de Manaren Id.-

..» U.. VIlla Mimad 

.aartas Muleto Me.-
QPIne.lilmente loe LUNIPB 

Ceda, Cadla, e Mea Cene-

LUNES a las 19 l'oree 

Para usad. fide. toda dese de Mformee MESE.. 
Treamediteetlinee. »deuda as Anean. P.eo 

lee S... E bar. 
Teléfonos 1.7 y légt.—Tederramasr NEDITEERANEA 

IDEAL 
AVENIDA ZOBRILL A 

011Q011STINA 
La extraordinerinproducel. 

ROBERTA 
p I D. Med de.. 

Ginger %ere 
Le fonda d . 

Hermanas CELINOAS 
Feedulaci. del sin igual 

TRIO MORENO 
y eu p... PR A NC IS 

4§1~10.111.410›.411. 
liMilliEd~ume=».MS.MYEEEMMEaum.asuszVES.ITZEI

ESUINEEES=EEE. 

pem correzp2izt 1.. el deumpeno de su .1-os camarad:s deind,iloAylicüante nox=,:ncoque 

eumriimkuto de nona..., ni ció» de cargo 9 empleo 'Aleo' aa•aaa.aa aiiaa'aaa a"aalaciaa'aa.Mempo de prisión preventiva que y ires años de trilla. prie _0„, no esperábamos menos de estos camaradas. Es hora de 
llevan ufndir por esta causa. • siga obligatoria. d vayamos compren...do-que neas debemos a la guezu, y InurimuM se les impone la old-; ppé,, la guerra, en estas momeamos, 'En las enhozonas de BANDERA « toda ellos de inektuni- ' acusado de denafecto precisamente ha aparecido...ocia° y desnudo bosquejo dezar al yodado, mancomunada y q un los hospitales es. di.. Nuellros hetmanos que losolidaria.. .0 la cantidad d 
quinient

 mee 
as mil pesetas. 

poEtiros y da nizzo saa por nosotres, están solos en cae leCSOS. Sin calibre. Sin v se le impone una mult :Mico. Sin mria que distraiga su forzoso descanso. r.000 pesetas. Estas emisiones, no lo dudamos, serán odas por ellos, 
esta la mayor satis... de los reaponubles de Radio 
ehntribuir en la retaguardia a Inc nues.s herókos oleteo 
den su dolor y siutan alegría al ver que nosotros, en lo 
rete, calen olvidamos. 

Emisiones amuas, noticias; de Prensa, progrunts 
programas 'solidados por los propids herid.. Estas su 
Cedes que desarrollará nuestra emitera todos los días en 
non dedicada nuestros heridos. 

aIrier zwIrrarni.z.j.01,:.; Z.-°  Peel =. siete y medra de In prans anannann 

11%. ir °1111:112 
por la iusticia y que ahora, glo. 
rioumute, lucha dando °A. 

ittejlmerenedaentranur lerteled= 

tiend—
acreed 
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Punk es la voz de Dite; y lo 
es de tal modo cuando °embate 
Por la verdad, por la justicia, 
por la liberta.d, que se hace amo 
la curiente ulvadua. de las 
agners, v. de traed Los que 
kan tenido siempre miedo de b 
verdad un los que por no verla 
u tapen los ojos cobardemente 
e se engallan enturbiándola de 
mentiras. Y qué turbias menti-
ras I La turbia mentira de un se-

- fiontismo adinerado o mepoUe-
eido que en Yezgo.. ociosi-
dad .taha ele amparar su pri-
yilegio con t.. vados que tor 

de español..., 
UlsiG.dor. a sueldo del utrio-
rásalo. les ofrecieron como el ma 
nono. exclusivo dele ddición 
9 de la hl... La turbia encu-
era de u militarismo que 
zabá colaardeminc el actante. 
de un gr... fantasma de fr. 
u, que ,solamente pudo inter 

ae prestado y a Mamón, 
vendiérulou ignominiosamente a 
Im pmo. enemigos de España. 
La turbia mutira de una Die-
sia, cuyos malos putores, mina-

• tras uumulabu y dondian 
que. robad. al pueblo, aban-
donaban miurablemente al cura 
Pobre, arre proletario de Ice cam 
pos y de la ciudad que por cumii 
pl... humilde de su min. 
un no t.. ura °pe. que la 

r'on'a 
rralaY; Me ;l'enriela', taoét 
geb. a prestarse a ese emp, 
no de emeas...r 'una noliMa 

sus hábitos deshonrad. por 
ell P.I. que uben narrar. he. 

za. de °sesteas h.es en las 
urdas bu sido ta im o, àh° a'a.a aaaaaid n:les, a. 

Si ayer la ea.. le menta. 
hoy e. más calor m hierve. 
Va nunca pode* douvored, 
Parane fdadrld duerme, 
corre deePerlanse un dia 
Y el alba . renthi verid 
No doblad Madrid. la guerra: 

olvidea que enfrente 
. aloe del enemigo 

le ab. ideadas de muerte. 
Rondan por dala halcones 
q. precipitarse taller. 

e ter 
b. brava gente. 

Madrid: ene nunen alee. 
nunca ce publique o piense 
eue ea el cordón de apana 

le=1:'vjer y hombría 
ulula dena 

las guardas lo atempre. 
ktreeeS don de asombro 
b. de comer de ea. cae.. 
Que eda hardo a su hora. 

vi 

DEFENSA DE NI-NIMIO 
Madrid curan. de Munid —.n• nue ven. . 

maa que la Mara más fuerte. 

Mael que almea., sus leed. 
aran.. morad. sus breaos, 
.MS4 que nadie Vedo. 
Rolen er erandu de E.M. 
qdera asomarse. Qua Enue, 
¡Mute: Madrid esta lelos. 
Madrid sabe decentleu 
con unas, con ales, con canoa 

empulanea con Eentea. 
urna arriba. Meca, recto 
duro. al pie det agur ve.c 
del Tald e» Naval... 
ro alelleua, donde suenen 
ha. y balas que hinquen 
helar ea untan ea... 
atad.. corazón de muna, 
trae es u tlenn, dentra bien, 

si se le cusma. on eran hoyo. 
gra.e, Imponente, 

coma un hermoseo au aus.-
salo en di cal...muerte. 

PAUSE, AlUERTI 

La encuesta de fas Mas de 'Mari 
E, le literal:4re bardana. je 

puede M.o». fromenioniente 
normado. dt per Marx Mala 
goinebo eankaletainewle 

tu rj.`11,","s1,11.4..: 
Irekree de la 

de DeLefamel, se ha censen.. 

9.°?=. 
Ir Presentannt lada ere serie de 
peegiorlas, en nota palabra, toda 

Pedid vinos de mesa 
PENINSULAR 

do ola s 4/..17; 
die :Mol una parte de la en 

.1.11:1,1 que tiene en más Mu-
lo,. La sondea. 
u¿Lezeingortrei. rimen. La 

Se idea date felicidad: La 11, 
ha. 
Pelean dile le Peadare rade ed-

hugnoncia, El seryilismo. 
SKI Perlas Predilectos: Sh, 

khmicate, Emano, Goethe. 
Y dolo 9a D. MIYI 

buneuni mete die.. pro (N, 

rzir...1.T"11 
bee =ídem (Somételo'rerdo 
e le 

lo vale algo ffivolucléll QUO sabe delenderse." - Leo 
DESCE5A. RE se doled* fa feLDIEgO 

Cada gran amolada ha le. ti todos 
do pne aludir el los /ron.. P..

detendrrse [mira invosign , 

2:5VV112: 11Z=1"bg;151, 571 
1.21r.yrd; '11,,111171.41°,142t 

mdr it riel 

'Las representara 

te ante erd • 
la manteimn. 

burgo. 

re dign h 
psdr.

ano a 1.3 de 
tia a, dad mil Faros 
es se hallen en mastalst 

eoariel general 

Estrabilrj"I, • 
marie, stlliedo 
República kan 
indivisible. 

Ay, u dulce Ind del 
tierna de nado nuevo, 
címic. se abate Y se queje 
al dar del Guerrillero, 

l.as Mete de la mañana 
se rica oton sol invierto. 

Hule. campo a pan perdido 
y a fratricidio cruento 

Envuelto re humo de :SI; 

se esboza Madrid a lucios.
Sc etremeeen montañas 

del c.f. al ronco eco. 
. Retumban I. baterías 
desde la cumbre del Cenrct. 

Y por el campo perdido, 
fuerte y firme, el Guerrillero 
u les nalm el futi,l, 

17711:,, en:11Z ' 
naliándenele del pecho. 

Este sol rubio y sin Fuerza 
ha salido para perla; 
brete mirando, mirando 
v de oro le está volviendo 
;Cómo reli. el cerrojo 

?Urente:V=1 

hipo.
idea pumiulele ir maria'. 
iPitdltentttktipd 1
Mino atienen el Guerrillero! 
/ Por la mañana ternera. 
ME bien se mide el terreno/ 

Descubiertas de mañana 
criando aún el sal está lejos, 
por el mano amr sembrado 
1. surcos de sangre fugo 

Con él Posil en la mano, 
pm el campo, el goemillero 
Un leen 'un nnhn..0: 
triunfo seguro del Pueblo I 
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(Teniente del Regimien 
to «Pasionaria. heri 
de guerra en Alican 

r. Ca „re, Esladas ingetnillíe., 
tia radde 

kgr 
nada 

toIrS'atti' elertrott'oa"%lattl--
Pod Oler!! srMidd como ho-

Ites«lerrIblet!' rIreTrigt 

!e'redy.r.';':rrfi'r„dd:ir le'327„?.
ter ama Mlloros disposiciones 

de guerra de Sainisio s 

Pea,yesteatsentantett ate roto 
erpadee eateaulluds.9-

inte delito eez SS. 
a los soldados de cris el.-

Estrasburgo, ter día 
cdc 

ti di le B.mpiblic,. and 
indivisible. 

Lebas. 

Pr r 
trodifeeenles lo cousa'dol 

knells.  traemos Parrales 
°aro heridas. ¡Soldados!, ven' 

Zas le'rernh'-etrorklet 
a.t.tpt, 

t Persert.1,41; 

quidn, las boya ontse171. pídala+, 
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ALICANTE 

Salón España 
ALFONSO EL SABIO 

(O.M. UPARA) 
rep mlareold de • mi. lo Do. 22tr,voz=j: 

El Mese en loe Hospitales 
de Salare 

El Ateneo de Alicante v. 
guardia dele cultura popular de 

ie"%roaull'ialjr.hde mO dice 
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yn 

Ice 
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vistm. Además, not entrega la 
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LCAMPEONT (narices) My 15.Arjr1Ma.171 

p. que, a partir delY un bonita cumple... do diciembre se expedirá 
Secretaria al precio de 

setas. 
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Roque Roía Olmos 
Eir médico adaten» de loe Dls., 

"idn to=lreirld."Int" 
mPal de id., Y del de'Cbarlod 
tennut de »ME del llospltal 
.ra tubereulosoe Medausimar-
Ingenio. en Baamonde. Od• 

Lavdland Ullemenia, 
CORAZON Y PULMONES 

RASOS A. ELECTROCAR. 
INOGRAM 

•=1:: cecee. • 1." " 

C. N. T. U. h. T. 

1119 111000LATENA 
4.49 V I I. I A I  O Y 11-

_ 

ISMISMEMMERIImmm 

ESTE NUMERO HA 
`iIDO VISADO POR 

LA CENSURA 

iviotormi IVIctorlal 
helarme le medre llene de doro amo 

libre au hilo de les 
asechanzas del 

Requitinmo. Anenliar,
Escrof ylieene. 

I lerane Salud le ha librado de u' 

Mertnededre v ahora le ve Uf al 
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al ver 
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rozet 
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z: lo Zutás.c. 
ojalO dr. lo mismo el Pelne 
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Y hénioe de decir a /os obreros 
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esmeroos de las rolectividades 
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exigir ayunan., q, 

ere'rgerdler 1;ce 
quiere trabrom le lies:havic en 
mar en la .coleetividad, por, 
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Essimos en gama, es cierto ; 
Pm no 56Io se hace la guerra en 
los frentes de bate.: se vive en 
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n•nlas m enriquecían so la del sudor y las angusties del des 
dichado campesino. - 

More roe ya nominen amo, ni caciques, ni usurero, era lk 
fitim masar, asá lo ame, 1. 

mismun aquellésetweinn 
I dmPareem mas he aquí que ahora s. otras perso.5- lea qtuse ;cercan a vosotros y os 

rte la tierra. Ve-n,. a ue traba-ies la si el metrioo se star, -se- .• d.: .0 o te rallas o te aimp Ante Mo
so bap ° 

, 
e • roma mf 
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ndns eMield vial magma, e. ver m beban 
miaTIONEsione Eso, empane-
ene...es Ingse quiere el Go. 

5too
. El G.obieeno del Ere, 
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de la economía agrkola de nues-
tro eh, y todos tenemos la oro, 
roción de mitarlo. Y para evi-
Mr que ocurra eso en nuestra 
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Ocurre» todos estos atropellos, 
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... y e. orgadmoifia'rk a asas. 
tres campesims la heme neo.-
na para defeederle de le encero 
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mime. ro a-resol,. las di-

ellIrodle',;7"Ttlor que4 
Ye Casi no n. Memo-romas, ano. 
ra que todo lo controla el Comité, 
afin enema. el-eampeaino 
quién le.dfs los di. mene de abo-
no ma su tierra, qui. le dé las 
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EL CONSEIO DE MINISTROS DE AYER 
Se matead al requerimieele Iram-hrhealco 

Valencia, (teli-A las cuatro y media (:1. tarde se reunió el 
Calujo de ministros . 5,1.5, 5. Benicarló. Asisrieron los mi-
nistros sin caney, dejaron de Uurlo los de klacluda y Estado. 
.Tarmino el Consejo a las diez y .1al, de la a... 

A la salida, el musis. de Instrucción Pública acilie la refe-
rencia. Lijo que se discutieron y aprobaron importantes deuda_ , 
incluso nao de Gobernación por el cual se suprimen las Jun., Co-
mités de Otisosty «guiamos surgidu en los primeros días 5,!s 
sublevación a consecuencia de la necuidad de que hubiese Cuerpos 
directivos. Se aman Consejos Provincia.. de Defensa u aire d-
i ..Yrepresentación todos los pasudos del Funte P.P.. Y <erguí" 
edades sindicales. Le presidirá el gobernador y u las regiost 
cleid concurran cirunstands esp...., u nombrará un delega-
do gubernativo. 

Se aprobó uu decreto de Obras Públicas sobre el mejoramien-

to de riegos. Otro de Comercio regalando los precios de los artku-

in de primera nemided. Se obliga a los comerciantes a venderlos 

- a los precios anteriores al 15d. julio. 
Con referencia a la cuestión internacional, dijo .que el Gobier-

no Idea acordado cu.st,y al requerimiento franco-ingipd con ima 

nota que se facilitará cuando se haya cursado. 

La condición Imprescindible para el triunfo de la clase trabm 

contra la canalla fascista internacional, es la disciplina: 

Uablos alrededor elel Gobierno LEAltgo Caballero, con una disciplina

hierro, ci triun vfo erá nuestra a La mayor brevedad,

N„, 

Dos mi-Truncas dispolicitales del tioulerile
Se s'oprimen j un tas9 Comités de Defensa y demás organismos int its

SE REGULAN LOS PRECOS DE LOS ARECULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Los nazis fracasan ana vez más ; 
alune a Madrid Acciones victoriosas en Asterias. - El cuartel de Pelma es 

evacuado y el de Rubia se incendió 
ee realiza. impor.n. ud-
. par mudas Hub. 

tirados en los difertn. frevu, 

el stsfl.i .3. PeloSo. 
Eate, como emuccuencia del 

ideo.aest fuego de artillería y 
del ataque de las troPui 'taro 

ue ase muudo. Y el curiel 
e Rada ae incendió Dep com-
leb. 
Ea I. demás frentes,  Its rid 

Rin." evemigas furron 
mente objeto de nuestros ata-

1. posiciones nuestras van afirmándose .da vez más. I.de 

, gg, las all.as de 'malvendí, edas .ecaulas de Ala,., se domina  ysy. 

nigo son cuantiosas. fectam te Escocí. 

Diestros heroicos mili:ases padeces ea el ferie afta 
lere•ralehl da Mea aradas halo cero 

elandlieírsix los deserciones ineei0OOS 

Bilbao, (tell-la guerra del Norte ha sufrido un [reuno por 

Y tiempo. 
En el frente de Santander y en toda la zona montailesa, .1 15, 

registrado temperaturas de ro grada bajo cero. 
Es Asturiu continúan presentándose soldados escaudos de 

lor faccioso,
II Iricinon diecisiela paisanos y un soldado procedente 

Madrid, (111.1-Los rebeldes han hecho hoy nuevos Imeng 
airada en Slarlrid. 

Se ks hizo fracuar en sus propósitos en 155 1.115015:  5
erminada urretera. 

El ataque come. en las proximidades de Eisadilla del 11 
onde luchan I. alemanes importados, que han sufrido un 

Nuestras fuerzas resistieron primero, Y Macar, después 
leamente. 

Salvaje bombardeo en Ciudad It 
Ciudad Real, (teld-AY. didd st .Mmemd óón taal 

sobre la ciudad un trimotor fau Después evolucioné otro , g gaga aguo aue arroió rato oterni. Pcm solde 
bombas incendiarás que t. caz. Y le durdrive n las proximidades. del liosa:tal 
• del Refugio de dos, 

No causaron vIctimai y 1m 6era. 

«Maui/ misión lime défICil0 a eliminar lamia e 
inditeddilièle • tos ¡autos lieriores o EINSOCIS 

de doma alm ariete> 
Buen. Aires, riely-La Conferencia Panamericana que agro. 

pa veintavos naciones americanas> adoptó el pacto de organismión 

d la paz. Saavedra Lamas, Roo.y.t y Carden lid, hn tomado 

la palabu. El puto está suuido de un protocolo declarando: 

«Ninguna nación tiene el derecho de intervuir dotada, indi-

rectamen. en los asuntos inuiorez o exteriores de ninguna o. 

vs.crinv 
El artículo primero Pre. goei cundo la Pu sea amenauda. 

se consultará a las Repúblicas americanas con vistas a encontrar los 

mejores medios de cooperada pacas. 

Va .nemos, con la cooperaci5a de ahitad dicmdores 
miliacio-

tares 

smainericanos, ua edición ea mmiatura de la Sociedad de N 

nes pau uo de los buenos deseos de Roosevelt. 

LtIS IONVERSICIONES DE 
v. z 
''"u16 Istallos dadas 

riurtl. liado la u conocen la coluda con unta 
. reee. dcha que 

rija= Tht 1°,11.1., sirve para m pol ti. Pe-
rzrtz Pmedente n ...do cm Esp., 

fra,.117, 
sMre mdo a 1, pueblos colpa- . on,pooklanada aol¡Mianto, 
toldos por meitualidades de r °"." hstsi,t y de, Es-

población. La cMded de 
Mol. como Ginebsa, de Per-

d t'aoa asta der la dua. El., que no lis 

11,°11°,1,111-41.1 (sIn ye 

rAlub=orlte h 
da ,tatl,-

gaido siendo una ciudad cala, 
caId se les vuelve m contra 3r 

dA amen. ion. su propie sarn-
osaT  es une. monea , la lmis 

or: croza ni Imlurmilitos Ginebre ha envido cuando 

L 51 

burbio ginebrino en m solar de te la condii.de-SIT:iiiirt: 
derribos. 1s primera nació, que lo y el Peqm. heY mae 

• 1.16 a Wilast Cut propia Pm quedo que no., Portugal. FX-
gge Móee formes parte ro ;esotros pm Ginebra y sin 

 Ginebra vamos a derrotar ea te-
le 

s 
lar

.
 xleah.tclae 

ido nete que m: 
den. la más cara del mudo, : N.. 42.• es molenr. 
la cr ,  dora y la más inútil. me se buomumfbla a las mou. , um. 

moblos y a le. 

blente para  
Locaruo, 

Mapoder
drid, Londres. %a-

~oh Soma. Cualquier sitio 
menos Ginebra. Deade el ceso de 
Abisinia la ainoridad de Gine-
bra no cuenta nada en absoluto 

slErgrl-kr,"t1.91iil 
h. que humille a Grocia coo 

is upación de Corre, 
' 

un Es 
lado europeo, invadió Abisinia 

eredeVele'lj" Ts"" I! S'
um se llevó = sni=or : 
1;72;1%i% altitud ,de coba " 

Cita,., que no todos 1m PO-

j'''"?1"" Gr" 
. está cm at'lrie Ealretose 

ratrat"Ili 
que en premiso en esta hora. Las 
naciones allf reunido 1. bu da-
do lana, a España que be ha-
blado par boas de su ministro. 
Pues bien ; con le a. qm es 

• luestra.nor. poiemen conformar. 

O a... le'reeir$Zrie: 

¡elijo "Per 1".2ktrz! 
posy ilenergbar nodo en los yuer-

En Eazym o 1'1111 an milre cometía y Barrtes egle mando éfil 
para ovInzar li A1191111 
«No realicemos experimentos ;inúti-

les«, dice Pasionaria 
Carpe, (tel.)-Se ha celebrado amos, creyendo que som5 inca-

ca mitin uguizado PIlO1 Par- pu. de Mear una nueva temo. 

ido Comunista de Zuagoza. mía, 

e id n de ganar la guerra, humeado-1am 
d ués 

• 
jasé '"'5' Marx, que pre- el rachnen que elnemmos Odfánl• 

et61.-Alty6 
—fla° Leed BANDERA ROIA r-gm.iuzz-.„ sIll 

de Boragou. Precisa os... Rae. yrcea 

Irgurr, laggrare:gt: Se ha apresado el laime II
''.1151:n:rt. dijo au los cm Va la- Rell-Parece ser 

rwitiwz 121:,%711,1,11t,t 
e gire. leal, el vapor merc.-

'PrrojallitTel Nl Iremos experimentos'. inntilV; 
ahllyelltattl004 a I. campesinos 

111 res :m7sorsrptired: 
obligar a los umpesinas & que 
acepten u régimen gue01stm-
prenden. Preda evnar 
obtervs adoren a I. antumos 

Saludadas de los las-aislas 
ca Clara Campeamer 

Valucia, (.1.)E1 periódico 
Marista iiPer.amento Na,.,,,. 

ha 
leuterrloPluotteldenP47tirle b. 
sido víctima C:lera 
dui e suj ye • Italia. 

g ab= arernitto"::1 
conversación coa alemanes y otros 
ele.0, fascistas deridiendo a 
1, tinnia al mar. 

Como el PsaII.I.s mgot a 
obedmerles, avisa. • otros 550. 
• val Ilesm • Génova, Cl,. 

náa. 

• 

• 

Grades Ahumes "Ei Agilita" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALTAPAIRA 2.- dkststp 

CR \ RAI (00151, Loe colman,. que oinapn av asta 
Sociedad Ohtera es ageadeee, le favorable acogida y 
vuestra fervorosa adliedni 7 apianan sigais 
nado al tograndecitaienn9a v.icalrer propia mina, - 

...aliando axial In «ami, e, uno Mantean _ 
las son dal bielda. S • 

No niataamu imagina •Iimna y 'amainan gano,. 
I halla abarata, los pret. ss ota epoca qin lado 

min ea alta anukkrabla. 

emita: seecienies riargmimdm y in ellas co. 
coima jis el mieles de precie y.( ealebno de ealidad. 

• 

• 

e «Jaime 
Esta, al servicio de los reinl. 

es procedía de Italia con vi-
eres. 

ofikal=i= " 

No es,a, el arroz • 

Valencia, 1111.1-La Federa 
ion Sindical de Agricultores 

"-
1 u a lme M e ha -negado que va. 

ya elevarse el prceio. 

crisis déla deaeralidad 

trtor. a. 
11 oorull 
zalde de Barcelona ¡ & Berrera y 

. Y • . de la 
Es a 

Eaatal,als, FI-

brego .d:::inf.fizar 
'ealoas
do la saparición de. ciertm'el.de - 
meatos irresponsables. 
se O raid 9 tal, U 9 
de Caialune, Incompatible span 

Barcelona, (1e1.)-E1 Comité 
del Partido Socialista Ea 

G. G. 1,..,do allahltrad:rjr, Toave. e pueblo catalán qm 

omonk si el P 
G.1.111o. Parque, la 

tISIsk Z11.1"1. P"."al

r'rre":r 
G. T. / ~km de las cas 

 jemilt:o. tdoe, d. r..‘eo que re-

rritilfre. 
br-ertill%r=b1: 
a retaguardia para voucer em 
elga. 
"heme amistan ea can.« 

Bando, (tel.)-. conam-
sede a circular los bill11ete, por la 
G. dl4d d blig tori 
lstyvtlstdsyytstl'o. 

NECIAS DEL EITRPIERd 
A bite, boca 

Eden, por la Paz 
1..sadres, (tel.),E1 disco.° 

de Aneo nra..°
presión st las árenlos diplomi 
gus y ulíticbs, unto laboristas 
como liberales. 

Se considera que zas/. un ce-

ly=rna=rR=:;r:r4Iv:.
me para un acuerdo europeo su 
tán echadas. 

Se trata de ver si continuará el 

ItyllIstry2 =172= lay potencias lograrien en.o 
zu los confli.. por una Me de 

Se interpreta como un llama-
miento  o loa Estad. Unidos, en-

rausale as 
az. 

Aiemanla Poeia.l. descarnas. 
enredos 

Londres, Itel.)-Los delegados 
reman y portugués u el taomi. 
é de Intervención, hm anu. 
ido que lus Gobiernos no pu. 

uten el establecimiento de inb. 
serrador. neutrales en so teni-
do para impedia la valida de 
vienes con destino a España. 

tot 
dio por I. tjnicosr".

...presea honrad, 

(Binan., iteld-kla fracasado 
el miento de 1. fado. de CC.. 
seguir intérpre.s para facilitar 

rtOs "art: 'X'Ountllarre't 
tllstaa,d,e.51 de 151.1,1 Ia.,-

Se aplem non sedán, de la 
9,I,ad de M.o,. 

Ginebra, itel.)-la sesión de 
la Sociedad de Naciones yea .-
tar de Alejan..

' 
se ha a la 

zado basta uñan. 
bu fa p 

Puesta Isniumbeilitalen 

le
eParlo, (tel.).-El ministro de 

nnIECYrs== 

rcit: r=rtica.d: lirer-
ción EspaMl.

Se felicitó del discurso aromo; 
nado ayer por Pelen. - 
Una une, rtitudo Ilberal 

Daba., iteL)-El Senado la 

"tderldl'er?raltla'larint 

" stian • .oroz...71dLtot.,
en Por el Estado y se crem 
atina de maternidad y vejes. 

La revolucIóra an, Chíes 
111 mariscal remisa Chead-Fuelaidad RO la die 

Shanghai, maris.I Chun-Fuh-Liang 
ya perfecto estado en el cuartel general de Siang-Fu, 
iodad operan fverras gubernamental. del Gobierno de 

El marisul comunista Chu-Fuch.liang u ha hecho 
cn la línea férrea de Tung-Kaa-Sug-Fri Los gulserumen 
id u ataca,. los insurgentes terner.os de exPrevalias 

ChangdaiShek. Chun-Fuel.Liang ha comunicado al 
hino que libertarte a Chang-Kai-Shek en uso de gasta 

acción más evérgiu sobre el Jap5n. 
Los centros de informada japoneses se empedan en 

que Chun-Fuell-Liang ha sido feisilado. Se espera un 
os sublevados y el Gobierno duo para dedicarse si u 
din c'ei.ra el japta. 

La bita Pealar chiaa centra el lambo 
Moscú, (teli-Los sures. de China se.lau uu estado 

presión que se funda u el deseo popular hacia un 
d. Los comunistas chinos urresponden a las orientacion. 
toduia bolchevique y coutituyen al movimiuto impulsivo 

I militarismo y el capitalismo antiguo. 
El movimiento u extiende a regiones ya mumei 

principales características del movimiento, es la animad 
tu el imperialismo deis. japonés. 

El Diesel Ejecutivo de Shaitai afirma la Dolí 
autlimperialisla 

Shanghai, (1111-El Consejo Ejecutivo Iza decidida 
Indica exterioe del mariscal comunista Chung-Fueb-Liang q 
uniza fácil. de ataque contra el imperialismo japonés 
a la pardea contemporizadors del Gobierno contrarred 
de Phang-Rei-Sliek. 

NOTA SOVIÉTICA 
eaeá, m.),,--,..Le.,Aseacia cual ul arded s 

erirrielca'?rçtalt de=ou fTsr1:-- rertrsinskb't "dGo '1O74 
men o la inforinación public. ada, habiendo %curado con 
pcd un duelo lapones, 

se4 
la luna alianza um. 

LOS Iraideres, halladas 
II rd'i 111:Z1171r " 
tencia centre el ex diem. "n.
dical losé Cardo y trecc'err--

no 11

si 

Balance de no día 
de acción de nues-
tro tan blindado 
enemigos...re alla Ud, 550 

le louNllean tanque. 

Madrid, (teld-Se oonosen de. 
talles de le actuación del tren 

K. 
rn E%,Parla deshizo tru tanques 

En (letafe tuvo un encuentro 
e, tropas facelcaug cuy. 

1,711,111`.17.' ". 
coy 

" 
el lada inutilizó siete 

lanlues e hizo retroceder a los 

''Corlas ametralladoras hizo 
verlitra car erait la de más 

lea. oe ser en lamines 

Madrid, itel.)-Se momee la 

Gestoriall"%ill 

trexToYusredirk:Illari; 
ut,fd kinn

liaa
qt paz Franco. 

liar en Madrid cl de=t. 

Celebre ami., todos As 
d,pués de misa de II. 

ROMO de hederá 
Mima de 
JUNTA MUNICIPAL 

...aleo del 

Ea sta,cSoA,sld I. 

lueiti:bh‘ma

ro="=:crUva st
muna, Paseo de 
la y calle de Caro 

0511, 
metálico% bitet%%»
pico para el ión que 
nades como dulce, 
tas, etc. 

Doljurt 
mne de Alicante ,1971 

atendido el 
hace a eme humanitaria 

hps 

,c,OltráncloseueLiant.an 

rlanCarbIllr 

J

IalS 

úcar, le ?dolar 

vIttliNgl';"ETZMII i'
ral, Viceritie Amad, 

Ii 

110 
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PaNsfom

ban ea 
$60 un Po,
pa. 9.. 
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csa Mira 
os AMIa-e h 
su que coal 
rorracia ofic 

pus tuvo 

Yfc, pos óál:i 
fiar de nadi 
una huera 
general dell 

Nejo re 

l,yo.aihoa 
ido largien 

is 
del intuís 

eacuadra

Sty, 5v L. dualidad 
dones de q 
servicios, A 
irs.k.poca 

cuto .lyft 
supresión 
ró,gilltát 

ua serie& 
cisza, ha sid 
ni6a trabaja 
dha., I 
tener forma 
leido 

E 
El Minis 

dtand 
n. hablen 
bro de loa h 

d  
ducal 

ha. 
su 

unten. 

cira:Ztr 

Mdad. Es: 

nhrI
munnum, 

mosneado 

trierr 

‘fltiilee 

d,glásObe 

-'%de 

CI adraol, 
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11 
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ices 

ice u, 

Pués ecer. 

I Real 
%Tu-
croo auti 
.rna ea 1, 

do ke 

HICO 

ffiMl 
tire mace 
e Nmkie. 
he fue.a 
ate. ve, 
ces sobrt 
Gobierne 
tidiee ene 

ace,rti 
rtdo enm 
acción ce

a 

I. Proletarios 

de todos 
los países. 

1111108. 
Ario I Alicante, jin e, 17 de Dia.mbr. de 1936 

rtatimm......º..satizertert  I Núm. 9 
e e I 

mes 11 en a s-
ímil Pública 

il—rál a reunión del Con- Los dineros del Pid Pmdeu 

:dd dimentdatri .704-i-r,„ znri.st 
1.21normal dei pala. Por cera 

Ma ...0 con .rtaa nicieliZry teood.les, ein dé es: 
mide revolucionaria. En loa ter ahora más Tm Mama elsern 
primeros momentos de la guerra vicio de la guenn. La guerra los-

tralatr lantpa, t=ple.la Pe absorber nuu-

:guise. de admlistra
tpot

lar, los y un pace you'eurorendrut 
bpze ogir. al..:11211carse mear zezz loe mie someter a una 

desairada. "drat's atendei a todos 1. :losPriei 
parce quedaban m funcionea los cato la pobl d 

1:117,:rirdolltrlib"uv =rue'taVvirl'hien' ettt 
uueue ,ueuerada true duplicaba por Miman lado, y mtes que la 
loa gaslte ya de por el mango- poblada civil son los acedantog 
sos que wagonebe le antigua ba y las colectividades o.00ee las 

r É̀rtartldrricialin de ser en los TI 
 lieoa. toe leo el Lert•le ola 

aria.. .ornen. en los que mal sea ejemplo pera todos. 
ate 

rarr:dile.fendierre una 1.3=.'ece.roldTre 
boa 60000ceti. 
ecootel dable ce arlgearitradra treloders ̀l'efe ildirCkilr.74 

nefiltitos políticos rtal. El mejor.ceemplo que pode-

`"Lsone"or= t• o=orr: 2:k 
burocrático y de oIt, parte hm ridades delegadas con toda da-
ido maniendo meto. aervidores se de abnegaciones y de saerifi. 
del hmth público perfectamen- tote. No sa puede to...g que de 

canailmhis loe pues. de nertos ramos de la economía es-
lo 
co lird= 12-r- °—• ,11 ° 

oclolos., euelatts 
pcolo

dulidad de autoridad y de fan a pendiente de le .er.ra.r•Yuro: 
dones de que adolecían muchoa cho menoe se puede eso tol 
servici., lo que creaba sit.cio- en nombre de ~a doctrina 
1:1 Po. P.P. Pele las eub. aindieel el politice cuend.o los 

'Medir SerloY" ̀ tisttaelido°1 :I: d. 1.aq'tu ra .Tieddremald; 
mares,de de múltisau juntas v el reparto y amovidtionamento 
comités y dando con ello ItAch ?ni las primeras mates. y mee-
ate maitisiond qm M. oo. Pr. Honestidad mml 'me • , 

li,r1.10:11 1.1..- pirita in sacrificio, abocetada 
mato lit, lisfacidu. La Revolución he de e. celle otoetocatte dlß.let le P.-tener fouseceneum m ceinceio dim. a todos en nombre de la 

Revolucian. encem 

das. Las 
016.100 

Vivimos momia.. de usan 
trascendencia histórica, no sólo 
Pera 13 vida de curro p:13,asi-

r 
do humanó, .rtida donde ha-
hien de medir sus armes, no dos 

alto al 
partidos nacionales y localistas, 

el letlod ii=recdrea'd 
que el art de julio se Mact6 la chi. 
pa que ha de llevar al trimfo6. 
tel del prol.riado o a ea ea-
clavizeimenm parta larga época. 

Por esto, pesa sobin todos los 
.bajadores antifascistas de Es-
Peña una gran responsabilidad, 
todos los obre. del mundo es. 
tan pendien. de nosotros, del 
resultado de anegan gesta heroi-
ca, ya que a más que. nues-
. revolución, lo qne les Mere-
. es multo triunfo sobre el 

fascismo, porque e. último ba 

que Mana. de fogmlo macero, 
• arteglo a les pe. 

bilidedes de nuestra economía y .del 
or benefido del pueblo Español. m.M. ...tos e Y planteado el problema e, es. una dimplma don os términos, salo una consmna de no se Podria Pr.ater M-debe enriad entre nosotros, GA. da, si peal de ser fusilad., y 

volverd'a a recor.se trágica.. 
te en las penumbras de losela, 
deceres, por las carreteras ..-GUERRILLA 

:ESTAMPAS DE GUERRA 
El Mangad Pero Oct. es pe. acen Cuan- timo la amenaza de convertir a está edi.do mas eztaincem que h ele habcen mgor que el namem ties que los trío.l. ernbro dele. horrores de esta gne- c.,. hm V.didra patrialí. 

l 0:1
era ea que ej furimo Mema. Emana a las eietikiones lea-riomil....h& ría Quie- ncertomles.
pl.. pajar nrit 

1:''11.7:1•T̀''.61rentr.-
fmdam.tides evado u la Mirto. no 

indo.' nada en el mano eamigo. Las . monumutoe destruid. loe pa-lama nacendiados, 
lefa... bombardeados, bibliceeru des hm. a emitamos, los ni. Y las nanien, amainados villana-a Reo, =U: tralla del firticis-

/de 
14rdr1;"--.—

sce aimpleramti humano, 
tia Meho bien el N...otforrzorla .11.2 oz‘yoo

de Ire et! 
rinceid las horda. te Franco 

te los 
Munió' tea. Eses, aun.p del riamdM, El Comité Provincial del Pertido CoMmista, le qnial,,,rit„todavía Jamada por el ministro de Instnice. Pablice, Saeto tete. 

9 en Alicante, se organice Semma del Mace, para que • yo, „n a atice. las más diverges fondease pueda llegar hasta el espirite pa. •zr-1 de los amos huérfanos y evacuados de nuestr. 
minado centic.do.:portreerice. 

“
o. 

p •gep linif,alizecajhronnen. ° 

a.,▪ fr.' P. his tomt. 
calen. convertidas “. 
n'era% Zdrásle.. , 1&&hocehres 

lOoeet 

Todo pare nuestros nidos, para ce hijos de nuestros he-

 lE
• 
Consté Proymmal del Partido Comuna. encabeza ha sus-

nipeln que abre en BANDERA ROJA con QUINIENTAS PE-
SETAS, uperendo que todu absoluta... lodo, los partid. peo. 
»4:ario., engrosarán esta suscripción que m dutina Mica y ex-
lurivinmen. para compras jugue. a los nifi. huérfanos y eve-
nad..—POR EL COIIITE PROVINCIAL, la Sra.. Api. 
ación y propamda. 

Na quedado ebierna eate miscripann que ve encabezada por el 
Pardo C.omunizta ccei soo mutes y el Sindicato Provincial de Vis-
a°. y Ag.. de Comercio oran po munes. 

lo español son ya colonias de 
ceros países no od-M emer sine 

dad Esparce ma e indivieible 
como han dicem .ces vecu. 

Estampa de guerra, Cuadro 
de horrores que yes advierten a 
Sobe de nuestra suerte si el fas-
cismo lograre sus deseos. Espa-
rta d.trouda por los cuatro coa-rire.mos de osawngrnoveri 

torbeIlibdrarlad.gueriaTPor'«af 

- enemigo ue batido una vez -más, 
en su inteitto de tomar Madrid 
La dillEdif, rebelde suirkí una sería ihrfül, - Cuata cazas y un 
líder" han sino derribados aor nuesiros heroicos aviadores 

PARTE DEL MINISTERIO DE LA DEBA Vencer primero, illO 0a. !<8<_e..ciLls>>1.bAfimi. 
lclFRENTE DEI. CENTRO—En larayucla hubo cañoneo sin 

serena el enemigo canon. nuestras puiciones, ame, imile rnurra artillería, Iniciéndoles 
frencene han presentido en nuestras Mas, las solda-dos con armamento compl.. 

. En el lector de Madrid, nada import., que señalar. Ligero ruego de fusil y ametralladora por ambas.partes. Nuestra artillería calan. algunos grupos en las filas eneraigu. 
En %Milla del Mocee u reanuda el aMque iniciado hme días por el .emigo, siendo contenidos igualmente. 
Ice aviación facciosa hizo su nade. a mediodía en crecido amena de aparatos. Los cazas leales salieron a ...entro., El yeanigo, al huir ubardemente, como es su costumbre, deja caer ceias bombas sobre le poblado dril, ocesionmdo víctimas y des. rayendo alamos edificio.. 
Fueron derribados caa.caus y un gunkersa mucepo, por uutros amas. 

une fosfIrr`fMraralriet.PT-re siempre ha libertrides del pu, 

nlemos"dé vencer a toda yos-
ta. maltona reclama la victo-
ria nuestra, el mando *rebajad. 

fascismo. Los campas, los Pe los rfos, hombres, como en 
:manee del cerco de Zamora 

do I. Pueblos más dignos de Ein 
ronis. 

Venden., ea P.M. .3

ULYSES 

mento noble, culto, altruista, 

• r ados.loor eeoeot 

" 
cteata c.... contemplen el 

44w los meblos .e 
19.0. 1 horror 

,;• BOY mdrán decir 
i1., . E&Peña quie-

o bles'y ° Por ideas no-

LA SEMANA DEL NIÑO 

Mueles Rara los idees de nuestras 
UÑIMOS 

Esta vSemene del hmo, ha de ser una obra popular, eminente-
mente popular, por lo que hacemos un Ilamamiemo a todos les pee. 
lodo. politicm, organirticionec sindicales, cultural., etc. para' que e movilicen activameeta en torvo a esta bella y humanitaria tarea 
on el fin de recaudar fondos para que los niños y huérfanos de nuca-
s. umaradas—qm han caldo unos—y que luchan en el frente—
iros—puedaa tener esa infantil alegría ala a trae. del drametis-

de la 

hAR LA GUERRA, vencer 'en 

l'cifaTo's" i: "'d.

nr.silersc 1.-j'aleFd‘ecaut 
mico a aplicar, al tia dennarava 
Oc 
to 11,Trá watrr•rpt 
fiol volvería no a ser lo q 
antes de la Sublevación, sino al,
lo in.finitamente P.,
vo: ole cería tratado por el se,
Mari.. andaluz o extremeño 
lote,. emlepintra de las bestias 
da eat 
loe de c.:6%t InsTar.  e. 

fábrica. Ser inculno 3"."lactiart 
brionia. SI clero volverla a ser 
el amo de vidu p laacititilas, Ns-
pa. amaría e 1le e.npos de 
Marquen., y todos ...amos 
qm deambular por las. calles de 
le forma y manera cine les pa-
cecisse bien a las beate y a los 
je... Las militarao volverían 
a lucir aus entorchados ganados 
en le Manga, los s..ce serian 
Repelo, in la, guirt. Maui. 

El Sindicato Provincial de Tra-
bajadores del Comercio y Ofici-
nas de Alicante,. tiene un ceo-

r%2oitz"7i: 1722.1.. 
meaee agisfacción de recibir a 

ner c=r7..-arz. 
nte, que Pegaron en la tarde 

de ayer e disfrutar de unos dias 
de permiso después de une inten. 

arrararezds̀ drtrautirci.m":: 
negación, que amilian pilón 

entusaasmo feefin,cer,a 

Ildrirjrruicio Rrgi
, Iba le 

ento.ndo a su peso por bis .-

Nrcohimurf217,2,1el°0 

bfant 1.2z04%.= 
.mpafferismo; infinidad de ca-

7:12 hrsers rart-
nes de la estaca. 111. Z. 

Alrededor de las cinco de l
tarde .trá el tren m agujas sa-
ludando desde su interior con el 

000aO as el cactlodel ro  t«.7. intemmtó eLe larelnaj =e"der " " 
1 donan, siendo el ent.cesmo in- Todos los ato, leales oeetteepea eje ved d descriptible, dlodoto VII'. al Ba-

tallan die. Rojas. y mueras 
enérgicos al fascismo. 

po 
loo .tiel des

de 
loltolee.„centian del t::i 

nueztros camaradas deseosos de 
acortar I. momentos que ruta-
ban para abrazar a sus 
reap CempMeroz. En todos las 
rostros u deseubria un eafnersp 
p. disimular le emoción. Las 13 
gran. de alegria se amlimbm 
en 1. otin de las mujeres ancla-
n. y de las hombru viejos, ame 
la satisfacción de .tchar ente 
s. brazos carne de su carne.. 
volvían orgullosos de halare eum 
olido con su deber y c. los ros-
tros surtidos por la nieve de time 
1. frentes. 

teed11.1.7:meedd=tede¿It: 

ATizIlag.",17 &lag: 
sTar-

Ode ,1.5.—. del erdo 
• 0001111.5. 

Dende el mis100 local el ocole-
ocde

abbot de 
de loe treliriesr dedi: le

e' titifIlitij t'ir =de 

Mrdirres• ; Ir, 
'ejanc batiendo a la mpaña mara 

dedica mas palabra& Pam.que 

Zurfresdar dr ras tija= 
un clima . fatio, han Sabido 
cumplir con su deber luchando 
bravamente con. las bar. fart 
cisnes. 

i.10.1.r.;.17.9.1J7:172 

n:tro Sinch,

slrtrtdrIficd”pljrilsciatl 
mete que que poedmom en 
retaguardia, hazajos.de elle u: 71. oniltnrfitcel 
en la mano, defienden las libe, 
laces del proleterieda 

Terrni. deseándoles una lela 
eata • entre nosotros fax un 
etaactell. . . . 
partidos antifeseisms, Que a. 

unanimemm. Irta 
CLAVOS. t E, debe ser nues- Ice samandes congre.dos time-
. lems, obre. aatifaacistag te al Sindicato. 

flt%"1.'117.' -stry-1-
toe 
lo httit til.'"1 "t' o.: 
fiCip de sus fortunas ;súcula-
es. 

Por otra verte si 1,1, jrne. se 

1,511,10. le t.1000ttopcelßo° 
nuca sellad espatl, , las con
dioioaee eolebe 

, 

mórales se están ganando en Iss 
trinche., no como much. 
«en, discutiendo en lea Sinditim 
tono Incemdo apara.arnente un 
fusil por la galle a uns, pistola 
loo m cargado largrtieimo de 

terrorífico que servirá 
alma rons que para heme fren-
te a algún enemigo, para hacer 
a duedo o portador la ilusión 
de que no time miedo. 1. li-
bertades popularee están ea las 
puntas de be bayonetaa de nues-
tros compeficros del free., no 
en I. balee de los que se dedi-
a. a turbar la paz de los pu, 
bl. de la retaguartlia, .torp,
riendo con ellae su labor
Mesera y por lo ...torpe-
cundo la miraba de la Ruma. 

En esloa momentos no debe ha 
ber más que doe duma de duda-
danos, 1ta que h..10 at e! hm-
ie y loe que trabajan . la rete-
WArdia, todos unidos por la mis 
ma • nemidad, n dericear al 

Irriznrzi„.111:= la 

Gobierno Tle en 
%presenta.« toda le España en-

tas no debe haber más que ma 
cadeoa salida de esleb.es bien 
unidos, bien ...dos, que 

ditilf11111rcIrdidnidretaremd. 

tee 
P9 de organ.r la victoria. no 

lr=d:n 
c.fiecn. oon exceso o euimdo 
querainas latir de nuestro dulce 
gama Migamos . pies y ina. 

nos la raderm de la eaclamtud 

fidd.'• .61° dirkfilir: t 01.°Ifer.. 
UI REILS SER VENCE. 

NO AR° EENVIDON E S-

Parte del Niiiialccia de Marina y Aire 
Valencia, gel.)—A las 1,1n, hallándose aobre Madrid gel. 

• cinco gnakere. enemigos, escoltados por dieelseis cuas «He, 
eh, se lanuron a bombardear las barriadas obres., de le capital, 

nevandotc entonces balata, cinco [3,123 hales que les obligar°. 
trabar c.bete, consiguiendo derribarles .atro caus y un avian 
lc. tontbordeo . 

Llamad, por el minis. de Mari. y Airm Icen llegado ev.. 
necia loa d. aviadores que u presentaren ayer en Málaga pena en-
tingar el hidro facciaso que tripulaban. 

El aparato, que ,,ea Dornier, salió de Ceuta con el objeto de 
sigilar el paso por el Estrecho de un convoy .mpuesto por tres be-
qu., incluso el depefia número am salidos de Ce. para Al. 
acortas. 

El Dornier llevaba una carga de profundidad tao,, toe subma-
liii. y además dos ametrel/adoras pdo. masque... 

Encontrandou a veinte millas de Ce., cuando el hidro ibas 
da II vuelta hada el Estrecho, el segundo piloto, maestre de I., 
salinice NiVel, Aa.io Blanda, insta al primer piloto, alfére, cla 
avío, José 'Merla Moreno, aseguir su rumbo e Málaga con objeto 

'e entregar el aparato a las herus leales. 
Moreno se resistió, y entonces se einabló eme lucha en. am. 

os. pilotos pena ed.arse del mando del asilla, llegándose a masar 
!mama dispar.. 

El alférez Moreno, al sendrse herido, se abala.6 sobre el rtian-
o y dando un violeoth d. puso en peligro el ap•arato. Enton. 
;landa le dispara un tiro en la cabeza, matándolo mstent..... 
e. Yi duedo del avian, lo condujo a Málaga entregándolo ce lda 

de aquella base. 

¡Basta ya de talas arbitrarias! 
Ha Llegado a imotrba la noticia l000eeoe. Los pinarea de los 

Barloa de BuM, uno de loe lugares máa bellos de la provinda de 
Alicante, están si.do objeto de la, destruccian. El ha., está be,
dedo mella en los pinos, pase ser convelidos sobre el mismo ba-
garan eluda, con el consiguiente pelig•ro que las hogueras que ea 
Minan para transformarl 

Noonoce 

os en combustibk se propaga. al resto de 
loe 
'" cud'. d, los nao.be de esle determinación, pero. gran. 

des que gen, no serm nunca baste. pera convencemos de la ne-
cesidad de convertir en nn paisaje de &solace60 y miseria uno de 

lo•  'qued.ocurreh.n.":12.111.eu.. 171Inso.'7,°‘?.asa en TM, en Cune-
ta, . casi todos lo.a pneldte da la provincia. Arboles que están u 
el apogeo de su vida, de su produccian, están siendo coaverlidos, 
pct manos imonseien., en carbón. Los que han tomado esta deter. 
Miami., han creído pan soluciour su problema comirtnico d.. 
rozando integres fuentes de riqueza sin pensar en mañana. Hemos 

de pMegar con nuestra migar emmle. Hemos de decir a todos loa 
impelieres del campo que los que retán regia-sedo estos bechos y 

doce! fascismo, viguse con la ctiquem revolucionaria que sea. De-

dd.lebe7noro.misirigiod:era:1:1.cernod,.:,,T: 

000peocto, del ,„„,,e,oaaiedldc pese toe te 
debel de oponerse inmediatamente a alabe-

e 
'171% drinr popud̀rar."de6Defeneauk. y autoridades del Frente Popo. 

leo tsdiloOe 00 urgencia dicten lee oportu.s &den. prohibiendo 
Ilnrionando las talas arbitrarias que amenazan destruir no. 
le menguada riqueza forestal de me., prorincia. 

Esperanaos que nuegra llamada será a.dide, ye que marce-
.• ce., acceded de guerra, a una exigencia «premiatbe de oues. 

PUla pce evitará luneta pobre 4 lene, 



Pi,rea  

La juvenil espaidis 3 pala !3 fifellS113 
La unidad Je la juventud, que lucha: en vanguardia por as 

populares, es la más llame,. garantía de la victoria 

La-laredod do& oara airar a Esa* 
Lo que hasta hace poco fué una guerna Sil entre españoles de 

ano y otro bando político se ha transformado, por la acción descara-
da y criminal de los fancismoe alemán e italiano, en una goena ..-
.nacional entre las potencian, gire fieles a su tradicional Mili. 
u bandidaje, anua, esclavians a nuestro país hundiéndole en la 
dan'  00600 y horrorosa de las mcanitudes 701 pueblo espaoól, las 
clases populares, que quieren vivir ma rm (égira. democrático de 
paz, trebejo y libertad. Es esto lo qm bace que el espanto de la lu-
cha varíe 10 0 010110 más emane, e imprima a la batalla, que 
desde halo cinco mes.cs venians smeniando, carectetistioantompla 
10 11 010100 que conviene deslindar, sobr etodo lo que a la 
'tracoma, se refiere. 

Estamos souniendo une lucha de independencia nacional. Es 
P0100600100 idea la llenemos llegar hasta el rincón más apartado 
del país y basta el más indiferenu de los ;avenes. Y la Muramos Ile-

gar haciéndole comprendes • la juventud q0001, esta lucha necio-
ea' se juega el todo por el todo, los generales 0000000, 00 han du-

dado, con 001 61 vencer, en en.garse de poso manos a los fascis-

mos Manejes., en vender al pueblo español intentando arrebatarle 

res libertades cansegualas a través de aam y anos de luchas san-
gran. con la monarquía católica y semi.feudal, destruyendo mu 

ecos y bibliotervs, arras.do monumentos artistic., irrjariando las 
mejores tradiciones del pueblo español. La tumba del Cardenal Cío' 
miras, convertida en Mudo militar, arrasada, 00100 100000000000'
cidos por el s., hubieron de lb., y guardar manas milicias 
populares, demuestra hasta dónde llega el afán dantructivo y crian-

; Id de esas bandas de forágidos. 
La juventud debe comprander, 10 ,0 comprendiendo, lodo día 

con más Panana La necesidad de re_spouder a on Maque de es, cate-
goría, con una acción conjunta, con . estrechamiento de .files, con 

un anudamiento de mr.ios y de pensamientos de una efiereia tal, 
que podamis 601100, realmente, dolo juventud erveanle, a secas, sin 
más etiquetas ni distintivos. 

Hm días desfilaban en Barcelona, escodando el cadáver de 
Beimler, la sbanderas 60 110 juveanudes Libertatias y las jan 

autudes Socialistas Unificadas. 
De die en día se manen los actos de frateranaci. juvenil. De. 

he ser esta «antelan cobaane criminal la que arvbe de liquidar de.

una vez todo equelloque nos separaba P100 el contrario engrandezca 
fortifique lo que ma una. 

La mana está . peligro. La han vendido al extraanan, 
eh fa., quienes blasonaban de 00 000016010100 espesos.. Vedes 
as liosas y en todos sus actea. La juventud unida estr.hemente, co-
do con codo, salvará al país de la ranne PIOlO tiranía. Nabray, no 

puede haber, diferencias en esta lucha. Bas, que se siente 10h00 
.mandad de destino de la juventud espefiola. No hay diferencias de 
titlanlogles, ni declaren Sélo un pensamiento, solo una anión. Per 

InPehie socialista, libre, feliz; fuerte, ay., bojo loo 11001000000.
jan del antifancismo, todos a la lacha. La juventud unida Manan a 

• Espana dolo mordaza que quieren imponerle los faseiknos varan. 

leso. 

Acordáos de los que luchan en el (rente! 

Solidaridad material con los defensores de la Patria 

El aguinaldo del miliciano 

S.,R; han el.o ereolente7=traaruno':".'»u: 

uma reuosida malla. dona:mor= dr"matrla"'l que' 

pueda sorzot=ecrée muanerded y ohmoula a nueetros 

an,zeovans de abMeel parn tos Mos da los rolan 
san estv es ra ave rever.. der pueblo amamanta 

de A.m. 
XOYANTIRMS POCIALISTAS ONIPICA.9, de Alleaute. 
DONATIVOS .. coxa.: Amolda Zerelda.12-1...ba. 

Palabras de Leal« a la lardad 
Lo juventud, sobre todo, necesila ale-

gría y tuerca vital. Deportes mnos, gim-

nasia, natación, marchan, ejercicios tísicos 

de todo género, variedad de intereses 

espirituales. APRENDER, ESTUDIAR, IN-

VESTIGAR, HACIENDOLO SIEMPRE OUE 

SEA POSIBLE COLECTIVAMENTE. Todo 

esto doró a la juventud más que las 

eternos conferencias y discusiones sobre 

problemas sexuales y sobre el dichosas 

derecho a "vivir su vida". ¡Cuerpo sano, 

espíritu sano! 

Ovales de todas las leudesias, idos! 
d, en el cama, g. a 

clara( a los partidos y sindican, 
600 1100010 todos un mismo fin. 
Par cuestiones de fanos y ren. 

• cedimiento, estén separados, y 
veces tienen rozaduras, por can 
=insignificant., por mina-

Mochas, los R.., 000 m 
Polleo alejados de toda perdón 
egoísta, que no aentim. mes 
arre el deseo do vencer, y con 
ello lograr un amplio campo, 
donde todas nuestras ansiaa ju,
vena.. tengan una a.tfica 
salivación podemos, ye'aniumee
:sir:, en etrec, ho Ibroaso 

Cm lograriamm, prime-
ramente, la conse.ción toral e 

000 y .4.0.00. 00 pos 01001100. 

7.-;fitr,r.,-trzrt. 
las partidos y organieacion00 de 
auemrs mayores. 

Peseros aolo un instante ir pen 
saz, en la inrentrastable fuma, 
que representaría toda la juven-
tud unida ; 04.0,0. 110 más Y 
loo mejores ; habano que contar 
00000000500, 00000 de tomar etran 

quier determinación eme influye-

otlfrarfe 

;1=9,2"Prrerlilar 

lar are de 
loo 
 rbi. '1;1 

011:7:01:rertá;„1: 111-
res conatructivaas se gastasen  
reaniman, de modo tan poco 

ediy 

aran, v tramites°. 

balia7r0trtet: 10111:1011 

:15:17:111° ° 
Serian. la v..ardia 

ea' 
I 

avance conannactivo de la nueva 
010100e, va que somos alos que 
más nos lob artesanas sus dim0, 
aires, 000000 que hemm de des-
arrollar nuestra vid, dentro del 
ol1000010oo000l500000lodoo 

:m'u:11111i yeentar"e'rr 
que se encuentra enlarde , la 
barbarie fascista. 

No olvidem00 tampoco, la con 
me reaponeabilidad qte cantan. 
mos ante las genera 

ION BlibliNTES FRENTE AL FISGO 
,....Lztur ha salido del ato 

bro todos lda artieuloW Pacerá.", 

'ed t ri ad"ll 
0 lo Pool mEr 

Aprieta entre el bra
Sollo 

an 0 el Pe-
cho la abultada cartera, repleta 
de ponencias del oRassemble. 
ment Monda'. por la Pas, de in-
formes sobre la A.M.& por 
loo prinorpim de, la loandad de 

ler pe. y_ crt PMO. 

La hurra se mueve bajo surr 
pies. El arre tiembla de Mima 
e cornete, de =bananar de man-

cos de caballos. 1.0 gente correZ 
ésa todas direcciones ae agotan, 
grita. Contra loa bordillos de las 

Ir% Os o! ! .-. de han cerrojos muere< el vio. 

fleQuperoler, el che nido ti-

letel et a 11 mrdir.-111.11770.-
de mando.' uniforman kiries, sin 
charrascas ni condecoraciones. 
Panosa. 

jasa1 

foverebetZantede
erre, la caballera desordena-

OO 010:y ritt ddeel"Tret':'
,=,:noár Issuri410lez¿,ola 

lile ir 4200"1101:10'. .',51y"'
contra el suelo la cartera a 

Me, . ra,as y los infor-
.000 

Arranca un fusil. Carry tras 

l'tel'."11171.111iemee'a tal. ?Ir: 
plp, basta que on clamor de 
tnunfo anuncio la reducción del 
núcleo sublevado. 

Agrupad ala joven 

generación de tra-

bajadores del Mon-

do entero bajo la 

bandera de la In-

ternacional Juvenil 

Comunista. Estai   

Bandera ya ondea 

victoriosamente so-

bre una sexta parte 

y triunfará en el 

Mundo entero! ¡Es 

la bandera del gran 

Jefe del proletaria-

do mundial, el ca-

marada Stalin! 

Mal g Miren 
*MOL/ 

dense, pero es eopveniente se-
ñalarle a cada uno de estos la 
medida exac su Import.. 
tb . No debe envidar que la 
area,,ipodamilml de la pomo-
ud la trisa presente es hacer 
a iencrra y flaccrla no solo en 

el frente silla en todos los 05' 1000100 ;n11 1 Jr 
000011,00 0010010 017070110 do 
00. 01,0,500 eltra:oa todo:" la 

11g00. orear '001—,1d,71; 

10, jjf1i0ErrIVrartrát 
la producción 01 000 de lee han 
ére m'a irerererelea Pera 
guerra pueda scra sostenida .por 
todo un pueblo Oil ganes qnec 
bananos. Es necesario que nos 
Prolancinemm, y proponernos um 
rese los 34vene lm 
jóvenes boloheviane de,• 
nificar t00to 0000 cleir que ya-
Mas a conseguirlo inmediatemen 
les comeair le M'acidad aran 

treelt, eeZeen yurldirnleanód: ,Irzlicmgcí.›rtrr 
fuerzo boldmaique, en u. instan-. 

Hay que transformar la 
La juventud puede y debe la- mento de geerra 

o,, 01160 
r'll 

00 
o elnoel'e=nrieli'.'"I'al rtr- 

tollo

000P0 000 como otro; can inconvenien 
tribu., no 
Pecra a nosotros jeis 
odas organizacimies
ables de la clase 
oda nuestra fuer, 

etrjirrre'sr0000 
0100. HOY ea u 
P.m. MaPaopeumb 

Ampa: daneparecido 
habrá de .0 
ue prorreión no 

ollo 
alotayrio nas
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Loo tabliotadia en las cuelo la jumetud podía 00i-

milar.10 thenne de la ciencia, le están cerradas. 1°,. 

do erpirg't 
pop I, 
 ..I. BOOM. de fol.,. 

se limi. el número de escolio: roinentrit'll'preció 

mala y los sufrimientos hataaprisio. ado im-

rréle=e*eirri01,00.1:2'1111=-2-clfelr'
EL DESTINO DE LA JUVENTUD SE HA 

CONVERTIDO EN UNA DE LAS CUESTIONES 

W111891IDDEESRTAI.EgaSISI'S ?SIS LOS 
- Ifive•seeee, esme teme: e 1,~ tAuro 

611 aNTIG11711/1111/If0.0 
Lineen. quiere vivir, trabajar, luchar, marchar !a.- 
. lante, embellecer el mundo, satisfacer sus allIi05 de 
-saber. 

La jarentud mira con desmatao, al viejo mundo. 
Duda.d, ved más de todo lo que los' viejos partidos 

Irerror.**CoPrreliá**1 Ljártreererello«s*riliter* 
goda observa y ofiniprende ...perfectamente. 

En luor do lOo 00010,, P.... Partid., íur.
gen tadola nuevos partidos burgueses, más reacciona. 

17.2= N=1: =a*rcO, jfittlet 
de foses, oi s elocuentes, discursean sobre las 
c.stiton. Vitales de la juvenod. Tratan de dem. 
trao- que dlos son los atrevo y únicos mdentores de la 
juventud. Hacen una propaga0do de su Prog... Pu
.. demagógicamente e irmdtaa al viejo mande. 

..1Quiénes son, ,Son los FASCISTAS; esto es, el 

rfteisrao aparece en escena con la mascara bi-

rnt* tie,9"dnluPartulna‘tr*: Irril,=d**S11>
consignas son seductoras. 

n Somos el Estado de a juventud, ¡ Sota. el go. 
hiervo de la juventud! , Saraos el Pertido de la 

¡ Construí. el socialismo de la juventud! t So-
mos la juventud es marchar. 

Cr. el más desbordado cinismo d....8. 
fescismo explota I. mas elevados Y M.o...8.-
mi.. de la juventud: el amor • le Peede, R.!" 
Y la culOra, su ansia de acción, o esPirio c..-
raderla, sus deseos de libertad, su admiradas,. Na 
tradiciones de lea antepasados, el dexeo de tratad" Y 
servir al pueblo; todo esto lo expl.t hábilmen. los 
fascistas y ... ponerlo al senicio de la bennrok. 

Al joven parado le prometen trebejo. 
Al /oven obrero, aumente de salan.. 

loden campesino, la tierra. 
A la muchacha. una vida . del" Y de* 

lumbro a toda la juventud con e1 edildisó .1--
venir mejor. 

Pero frente a estas promesas 311111C lo dura y anda 
solidad. La Historia no registra ninguna defraudad10 
tan grande y gama ala juventud y sus asePlra• 
monea como hl que realizan fascistas. 

EL FASCISMO ES EL MOVIMIENTO DEL 
VIEJO MUNDO EN DECADENCIA. EL FASCIS! 
MO INTENTA EXTERMINAR TODO LO QUE 
ES JOVEN Y REVOLUCIONARIO ; pero repre-

senta y defiende a todo que empuja a la Oven. • 

si* 1:?2,121.1t.t• 
esPendedta 

res de guerm 
donde el Efiscismo sube al Poder d....~a 

trii=*eV* ItrIeldr,Isrimbs!tr.1011 

Alemania nos muestra en.o er fascismo-o-ro. sus 

fr**a otn 241*, oled eVj'iTer- n'erren:6'r y** 
ho

/a juventud alemana se ha onvertido m la »juventud 
que g. de moos derechos en el non. • - 

Cientos de milefide¡*vnies, nYucharhos Stauebk 
chas pon arrojados por la fuero de los empapo La 

levedad es expulsado do t,, eiudede de I tros 
cultura. Cien.s roiwr.on 

oren de trataipy ntaner¡Mtorlart, mayoj! no nenj 

irlrjtvlInIztr, aZIplrz=;. 
torneros, constructores de ',nonio., médicos o 

lo Isotr.-.11.• 2: ,.-1,121:„1-z. "0, • -00,0
¡F.o lo maquinas, fuere la técnica, fuera la 

rienda! Del matas. .I servido de trabajo a los es-
tablos y a I,. can. de los terratenientes y dolo, se-
no. Bufido. Ad ...el fascismo ir la 1000154 ,1 
mes indigno .baio de ...s. 

d Ceno. de Nuremlierto-Ilitler pinto cm00 
el oto elevado ideal de. laa OOPbOob.o sien.00 los 
peieles y el fronda. Lo mujeres v lo *yenes. en 
la Xereleta de Hitler, ve tieso niorda derecho a 
ocupar un higo ea la oda. Se las hace retroceder a de-
pender del bombee, cona o la Edad Media ; .n po,-

po11retri"os-
derechos» Dolo juventud masculina: al igual ,jkl* 05-
109, on arrojadas de las ciudades o Oradas a loe no-
p00 de trabajo puestas al servido de le. terratenientes. 

MICAL n'OLE 



L

Berlín ha contestado y A contestad. ..re mdos Ms trama-
res. Drelara que A reforzamiento ad co.rol de no intervencian es 
ssd ds 5. ....., A 555.55 prodame g. la 555155-d8 
lis objsts po,ue sólo Franco repreram ESP.. 

A pesar de les precauciones del hipócrita lenguaje el. fin de reo 
ba lugar* . claro. Y el tem. Reich eones, una vez más de echar 
la responsabilidad de loa países fascistas sobre Rusia. 

Une frese re prededs.s amreaus, aq.11a en la .que el gobierno 
ve Berlín dice que participara «como lo ha hecho hasta aquí en el 

>Casa/. de Londres. I y como la presmicia de Alemania en Londres 
no ha tenido jasa. otro objeto que un medio de ras., su interve5.. 
cifin armada en Esp. la farsa trágica desde el 8 de agosto va a 
contra.. 

La rentes.. italiaras, que termina de publicare5 multipli-

ce por otra parte las reservas y condiciones. 
Sería inadmisible que la hipocresía ad p55. de no intervendian 

Suelva a empezar, .nnitiendo a Borne Y Berlín, de jular 
ren la paz. M. Vien., que ha pronunciado en Ginebra fra-

ses excel.tes sobre la rectificación de la actired de Franda, que le 

las valido injurias de le Prensa fascista. No hay ntresidad que un 

trterininahle 5141555 55 meprenda dela paz) son 

ralo ados lo que hace falm que lea exijamos. Y prorto. 

Los gabinetea de Londres, Praia tienen la palabra. 

PAUL NIZAN 

BANDERA ROJA 

recibe información directa 

de la Agencia Febus hasta 

las tres rle la madrugada. 

1,11 CRISIS DEL HUNO DE LA D ALMO 
...my. »rimara lag tundo. eheartirea 

te1:11.111171%=1:VdrIllr=dr:: 
iceiln6 los.riodistas a los rea-
les dfio que hale emprendido. 

reila2tato"Nr lidGMe-
r:1* D'adosa 

tenida con la C. T., V. 
y Partido Socialista Unificido, 
sella sacado M impresión de que porten. ifignna. 

Preguntado Comprares si asu-
miría las funciones ejecutivas, 
contestó afirmativamente 

Rrtirirelose al bombardeo de 
Port-Bou por los ariones faccio-
sos, dijo que no liada tenido im-

'Yodos unidos bajo la única autoridad del 

rd.115, 

Gobierno de Fa victolia. 

Epúrgicl- 1! [lb; iiIiIiiiliii 1) 1:011111 '111J t vii 
J - 

. El Ministro de Agticultara, camarada Uribe, dicto illiefeSillieS disposiciones 

Hoy habrá nuevo Gobierno de la Generalidad en Cataluna 
La idoecresía Bedie Brillante conierencia del camarada La pobreta del clero 81•11111 

Santiago Carrillo fe.uado en el palacio del obispo. 
Lérida, 051-0.5 55 5-151" NOTICIAS DE ULTBIA DO 

perdepP. dure, lo hebreas. pera... 
Resumen de la jornada ileawnerke-dijo-que dejen... efideacesocializentert m e ha encon trado una-reja ah.. - 

Valencia, (tel.)—En el T.tro ra ainsterer las necesidades de 

Apolo, repleto de palie. con la la guerra, 

asistencia de diputadas cornada. Al mando finina se debe llegar i Fué entregada • lag antokide-

I'411'1141 1Fen 17,171,11,171;71.11:1;'7.: '. r te de .1rodón 

S. 

=in reire:etheY.77.

I'llnirejrrtrenlat 'in, 12211 "' 
toria está i.mado, Pere eia 

61 
Logulebeirles atacaron 

• Sestago, rechazándo.les con 

poniéndose que estallar. algalias 

Is 

rsFIT 
Recordó editare. ia I 

illullnTo 

rayad. mundial..Manifest6 que 

'al'tgrs1.1211.1:11: 
517,Ziv. y le defendeneor 
les mismas instirecion, demo-

fell= leikellaros!"""i"

La .rtuerra m ha convertido en 
mpermlista. A consecuencia de 
a unión ya conseguida de las 
~juventudes republica,s: 
...Micas, catares y Iraer 
rias, tenemre que exudad nue 

Orjele"nes"tal ar:::Illetri

111.º:91:doalle lairsiOst. 
éstos , m les puede combatir si-

7117:flerr 

ate" 111%1% mittr—
ned rrarre.ta la d.de. de U 
cultura .v la civilización y 
smtet. 

Todos .idos podem. 
Pulsar ralatn extranjera 

Nr,ltr7r a l'Irle 
habrá malogrado. * 

organizaci
ambién 

ón de la rdaguaniia 
Ahogó t . la mejor 

Jliotrasne, clomes ha ocupé. docum.ta-
prometedora. 

Atrases ileL.er rerresa 

s del Va., 05.5 55 58c555' 
en París, donde ha centena 

dsl 1.-zr 17111:1 
s, Lran Blum el titular 

unas persoualidades Inés 

A un Cene/serio 

Bilbao, (tel)—Han * marchado 
n direcció 

'1114:0,11caliPmOts .11711 
Derclfeilsa s A «7:4111; 

El Partido Hacrandista ha in-
viltatilz las 1=u5ed Saldas 

ir las esp.. publrellas'lroia 
i55B18. rrarleleros el serricio 
0, 1,, hura.. y sus aliad. 
}a gubias canana de Brthivo 

Bilbao. (tel.)—H1 sido detraj-
o el empleadoUle la Delegad. 

Masita., Antonio García Suá-

Del bombardeo de Perl-Deo 
Barcelona, itelj—Sobre el bom 

bardeoSp Por.ou y atrae pm 
Iscla:i=sde la frodera. se cono-

Entraron en Ertrafia a la al. 
de Creus trre trimotores escol-

tadas por tres rezas. Las... 
c.. banda. sobre el pueblo de 
herrara. destruyendo ama casa e 

nio'si."Pamtil".."ftelol!"latadit 
SI5 d. bombas sobre el pueblo 

cayeron 'teimblernli"telriltirio 
frimrés. 

Las avionss mal-alearon en di-
rección si..,,. 

Pirdemaielenue del ...arre 
de Adrice:arara 

Valencia, (rel.)—EI mreis. 
ae Agrireltura ha dictado Sta.-
• 05., facilitar la recogida de 
I, cosecha de aceirena en Ie.. 

'"Casrlfillrenigarlierd para 
facilitar A recogida de la remo-
lacha en }grama, Tejida y He-
nares, que facilitaren la materia 
prima pare la fabricación de «sé-
car. 

El Gobierne contesto al o a 

de "no 191-ervenciÑr4 
Valencia (tel )--,Se ha facili- tado abasteciendo a los facciosos 

tado la resane. a la pron... de m'II.. e." Bu.hecha al Gobierno  1, la 
ea el Comité de no Interesas Madrid. E. se p.de comPrm 
eran, de crear s. España I ti. bur, ya que le denuncia del Gre 
gardsmo de cortrol. 

larefiCaleallem, q. =`1111°: °Ye orce 
intennamende la carie. de llo lo (mico que se ha con...- 

Estado, 1, 8, entregado arenara a,,, facilitar . la continuacian de 

lat.sle Negocios Ertrenjegoa ge 

r. recho d la • 
. rían del"Drigrai ,u lo InTervie"di-

crtn, Cmbierno espraol quiere 
dejar bien ...dos los sigui. 
trs hechora 

Primrao.—En Esas. no ha, 
dos Gobier. beligeran. que 

elec• ci.• sed.. del 36 de fe-
... Del otro lada, un mrtado 
S. hombrea- traidores a s país 
sin ori.n Tegal, kvantailos 

lrerarrelerr=orutra"id =eón 
detrás de los malea se conhnden 
.1. de morort reedeenarica traí-
dos desde Marruecos y fase.. 
alemanes e italianos, recientemen 

a las autoridades de Burgos, au. 

rIsttalluctiaises vandálicas, 

de. ser VI Z: 
en loe medios internacional.. 

Sertendo.—EI Gobierno ertm 
dol ha venido ...d.de a.di 
S.,., más de.. me. a laal. 
.eies del Comité de Load 
la violación del acuerdo pactado 

g !n'e"' Ulej 

1111 

drrid?'"'" 
pl 
 """ 

id. formal ad Gialler'n"resp 
1.1.,, epa..,s, de ella en . 

enn nn Gob.no lerttimo 
min Y renh. amplio derecho Pm 

tpiru. =n.o: 111,„. del dio, tos 
Sos 
liminar una rebelión efsrtr. 

rritorio 
Curia—Arrasa facilitadas

tos .dssssss., 
 a 

herl. 
recepción .3. todas las nor-

mss 1.8".~. APasen..k. 

V.& altraMreratedet 
Tuda armada • la rebelión in. 
or ore nuestro re-

p=.Dtan la 
so 

lociadad de ha 

lefilfim=llated.se'
raaptener su autoridad den. 

111111;:21e:I..1:inel"bire:1; 

rata-nado... 
Le nrta termina diciendo que 

a orear de todas es,55 faltas co-
metidas par lee potencias ertran. 

sin ceder un railImetro 

›i
ee, •cee.rvelete,*-d rt2 , ya que por encima de todo 

enses supremos de — 

&lid" 

ETlealdererrtretea 

Ler locospnesneldn Iglas del 
earasn011aze de »se, splalaPP 
Valencia, (551.1—E1 Ministerio 

de la Guerra ha aplando baría 

10)11 Primer llamamiento de 
enemiga. 

• 

Grandes llames "El Aguda" 
SOCIEDAD OBNENd 

C. N. T. 
ALTAMMA 2.-Aihmsete 

TRABA] }DORES: Lea commlereerare comprare.. 
Soeisdrel Obrera Of agradecen la favorable acogida y 
vuestra fimossss relbssión y esperamos sirtaia coope-
rando al cortrandeeindento 15 mes. propia obres

realiamdo 1.61 I. compres st. estos Al... 
ave son del P.M. 

Ne regeicamoillf.fiLie alpino y pr.ormios sostener 
y Lata abaratar los prados ca ert. apoca y.s todo 

alsa comiderábirt 
Tediad anearas sanciones reoraanbadas y
son., raéis ei esinhas de precio y el inighno de edil.. 

• 

• 

1 

LA ORAN OFENSIVA EN AIRES 

Madrid, (teld—La aviadSs re-
.ds bombardeé, nuevamente. 

c&r:latlarlirT Y:Urde 11:3 
Victorias. 

El ene., sigue dando mute. 

41 de actividad en todos los 
. ...do. Si eres, re-

rallidlel t.*
dead:anteayer. 

El entusiasmo en nues.s fis 
A. no ba cesado en todo el ah 
de hoy, causándose al enemigo 

islas dejaran de hostil.. 
En le p.5, 8. Viliaver 

venza, conquistando varia' 
sas que sedan los farde. 

En la Ciudad Univeratrad 
bn relativa tralrna. La 
eal bombardeó cos 
posiciones del Hospital 
au.ndo dados hur.n 
eriales 

Eri ia Sierra, bastdure 
• 

Nu.. r p.iriones 11. s 
do una lima 

...cié.ufri-
En lea

biéndose real.,is la fortifica- d. Monte, . 
ción a.: nuestras avanzadas. La mil.. ha 
moral de los comhatien. nono. Nuestros di.mirerna 
ntla elevadísima. los PIPPUPP albos 

En la Casa de Campo hubo ti- La artillería con 
prooren=jénd.e nu.tras LIS IS. cer... de 

Wes 1e, parido% de A caree. PalaciirÑal=1". 

En la célebre controversia de H. SE 

gran Malla. éste. preguntado por el grn 

lor inglés .sobre ei papel de lo. jalde 

P11 la revolución de los lrobajsidores. 

«LA REVOUTION LA HACEN LOS 

BAJAOORES Y SERA ORGANIZAD1 

LOS INTELECTCALES.o 

iTrabajadaresl iVo descoafiad de los 

fusiles honrados que son Ion explotad 

reendneionarios romo 1,0.5011.0.5. 

ilideleeinales! Trabajad ron fé 

lucida insolelaria. Los trabajadores 

los tirados y ert piden vuestra odioso 

radón. 

LOS MINEROS- DEFIENO N, DESDE E1 NORTE, MADRID 
Bilbao, (.14-14 actividad ira Desde el N.eaco se tir6 ren-

da. ever 556,5.555.5 artillería, tra les pariciones de Oviedo. 
sobre las posiciones de La Cacle- Luego m emprendió .1 ataque. 

Ilada: 
fué la n 

Narra 
mayor coocida des- E. el se.or que ocianeu en el q„ . 1. facciosas, también 

de: No n. coa.. la astil] ríe : 
del,e,17 :eirtj. 

r=alid:74164211t: 

miltIllmárhollirrae. 
ucrte a 0, 155.!, y Pelare, Ma-

tadero Ifunkipal y frairia . ar-
mas, se interneron los (mimes. 
Se at.,6 con bombas de mano las 
posiciones de I. enemigos. 

A la u., de I. rasga.5 cont, 
Sil, el ataque, siendo grande Is 
actividad. 

che en el Norte 

Girar} 551.) 1., población ad 
1.6n va ey.randoge. CondalSt, 
les evasiones de eq.11a provincia 
Whl,leiran incluso frtmilias de 

Se ha argado en el mar la 
5,5,55 551 

91I'lljerir 
yeU" que m les causarm. 
En Santander, mudio Erío, y 

lAps c, PItle 1:111/k. 

eed BANDERA ROJA 

De lea colo. de Madrid gnus DEL En 
Madri,c1 perradtro 555 

se• T.. see.oss d. tb.otm

accioses arare Madrid, loe reti-

tlicidleneridis" .5"."5PPM".." C7" de 
mosquetón, y lansauton trombas 
de que hirieron a un nido. 

Esto plantea de nuevo el pro-
ra., de As Embajadas .1 Go-
bierno, que debe averiguar quie-

grl: di% ttr 
íra 

Madrid. M.)—En el Betelran 
del Sindicato de la Edificación 
se,,c1.:1: enrolado ,mo partida. el 

", a,, dl,.
como crisrt.o se considera opa.
gado a luchar al lado de la lit.. 

"%I lite'llklicures Mas. 
yes ostanadiModformes con le 
...a de le Idee. en O Poli-

Comualeat..d...• *mere. de 

do'crei"IS:in"dilo("dilesi7 Jraers I."aci" 
dones desarrolladas ayer, el ene-
migo dejó en el campo oreo ha-

cl sector de Caspe se h. 
sostenido combares con lea avan-
zad.. 

55.5154165555-I,,, tebes 
asara. 

Madrid, (tdj—Eri la mad.a 

tzrio---d: - los 

anaro-dO aun 

I:5%.1.:1=11.1SILjetilinsrb'un 
emocionesPs combate aéreo, de-
...cae dos .res rebeldes que 
cayeron en las proximidades del 

La a"viec"ión"Paceies". a arrojó al-
oma bombas en I. barrios no-
nularea, 

París, itelj — .L 11 
se8nra que me ...d.. 
mer.no ha Obtenido 

Irrefutables sobre el eh. 
sil.. parte de Italia 

trrar 
O,. barcos con m 
ian estriado también 
sic acedan en Asturi. 

Del aeródromo (605, 5-. 
55 

ce6":1". 
20.000 UPPS y e.6. por ca 
e con exilo que mareen. 

Dice el vires de ball 
Londres, 

=n 'U: Chronicle: 
tan asegurar que su pres.. 
Mallorea is dreconoce el 

Roma, que no la Pe 

Mmlifent6 sss estrre.,

razpronto o los re. d 

Y van... 

In.cu, (tela—C.)01d5' 

roe rele= 
onducen Cauta, 

Pasando el Ideado 

Galeste"l " 
lecidras:esZrellt1 

Eden afirmé, en la 
os Comunes que h.."' 

17, ditZr 

lp

ESTE NUMERO 
g o VISADO PO 

LA CENSUR1 

pt 

o, 
La s 

o can. 
est e 
exlras 
No,

tre Com 
euertirare 
auca55 
tras,,. 

Son 
mdos 

n 
armas re 

N. 
rey. la 
ado en 

llevar 
ro de si 

15 551 
e.. Y 

555,55 

Non 
la histor 
enas, ai 

sonareis 
Con 

phi.. Re 
Con 

arao p 

O§ 

idee: 



Irla POR UNA DISCIPLINA  

110011 
la 

111diede

11 
Pulle d 

44

eu Se 

ttlt 

,ellej 
stavos ma. 

torte torna 

de B.dille 
usado la p. 
lo alemanas, 
os. lecharas. 
teclees . 

t 
u 

Alicante, vieenel 18 al inicie.. e de 1 36 
Mi' I samansestraingratasseannansenlumnamartmengaretenuirmsoOnecengrussanammum. dmareramuronta 

necrizammenecommaasnatemOrtsemsarteseseZroZo.. 

ad 

I. Proletarios 

de lacias 

Jod pames, 

uníos! 

REVOLUCIONARIA Con sus acciones de ayer, Madrid 
el sue fundamentOme. se plantean al pueblo en general y en 

pertrular a los diversos Comités loade mugidos a conseroencia de 
ht nuera], do memo. esenrtales Pmo., la nedoded tone-
aieta e ineludibk de encausar todas las aetividades de le retaguardia 

(rey. de la mtortdad que d pueblo con su magulfita e inagota-
ble. función creadora se impuso a O mismo el ro de Tulio. 

la segunda el remeto y protección que la propiedad del peque. 
pe campear merece y que el Comité Popular Provincial .6 dis-
green g ore., a mugir se chapence por los que por su propia 
rellenan no han comprendOo este consigna. 

No ta ma oto conveniencia política la que ha dictado a nues-
tra Comité Popular la necesidad de abordar deedidamenrt ons 
cuero.. Ni siguiera es esta dieposición reflejo y adaptad. a 
mesto provincia de medidas de tipo nacimal que hm 
Se/ en Deeretoe del Gobierno iu errtsidu nacionol. 

Son mucho más. Son probleoge que llevan aparad., 
sestee el Ortem orgAnim, el des.° y curso de he Revoluelm 

El ~finto del Comité Popular define, vigortec una de las 
armas anís efica.s de la Revolución: la autoridad, la disciplina. 

Soso., marxistas que mientras luchíbem. Onertamente 

tio"enkhru'eticir írt: Ial,rn1"7112. 
pelee/elle bee,ee 
 iatr. 

plina reMucionaria del mol:tarjad, nosorto:.t.os dispuels a 
llevar adelante la guerra y para e., encuadrar sólidamente, den-
tro de su deberee revolucionarios a los que tímidos ayer, mando 

jitsu.% 'del le actuación al margen de la legalidad burguesa siort.ba la dr-
em, y desboOados be y per que creen que sus artopellos han de eu-
dime ooe la dpe del impmismo. 

Nosotros por fin, estero.. .lisfechos de Me le bi.1e1ie5 »o 
le hirtmia orvil y embustera de los catedráticos y de las Arad. 

y si mas, ei no esta historia viva y sangrante de le Revolución eme. 

esel.i ñon, bna enseñado esta vortad a los que antes de abrasarla hiele-gr. . 
esto,odsotteelet. Me. malabares con la palabra disciplina. 

tIcks Ittethv Con muestre Comité Popular Provincial por una férrea disci-
plina Revoluciona, s. con leske Con nuestro Corté Popular Provincial por el respeto al caza-

r-os TId.4. pee/es pelee.. 

W PoR 
Con nuestro Comité Popular Provincial por le triunfo sobre el 

1 responde energicamente al e congo 
C0111111111110S hapadatiles paszialles.-filetsislo las deseamos 

El Gobierno ha Mntestado de 
una forma mónada. Pera a te 
vez en.. al comité de mo 
/eleeeeeesbee. He Plantero el 

r'?"` " 
es p.d7=1 

nevpor eingf mm..ento, sequcapitue 
aría consigo la l. 

de toda una tradición de 

Itler cr'm 
siderar a difFonco 1:1761aCom 
a misma autoridad y uderecbos 

see al 
GetresTóndede'la''vola'-

tad popular deL ró de febrero, es 
dar orta de naturaleee para le-
gitimar en cualquier parte del 

Watt ;gr. er.:L:trag .0. 
16.ain embargo da es la reali-

dad j realidad que ene red amor-

trem'Afittrntisto'irns1.-
o 

de 
zafio' en Il/el/se La voz 

lid _luid,- 'A LOS TÉCNICOS MILITARES 
•firlus y la« La Comanden. del Quilate Regimiento en. Allende, 1..1 

,.organrando el B.1/61] eBANDER-4 ROJA, hed en llamamien-
to a Id técnicos e instructores para que colaboren en Ice trabajos 

II Ill 'ego- de organizad. y pm.... de esta nueva unidad de combate. 
Para informes, acudir a has oficinas de Reclutendento, plaza de 

Vs 5.5555 Cabriel Miró, Manero
0Se eallyr  

(TIMEN 

1.31umanin 
ladina norte 
mido sr.a 
eillrto de au. 

Italia y//Se 
x Ultimar. 
Meto 

rektvi2 

Antiftweistas: Vuestro puesta esté en d 

Aeurlie 1 a laa oficinas dereebstamie,„o El pueblo chino unido contra el iniperi lisino japones BautIlán BANDERA ROJA. 
• - • j 1 • • 

a 
Gabriel Miró, núm.-17-2f 

PARTE DEL IIMiSTERill DE LA HEBRA Posición de EsPeglfi se 4'iirma %:1,Z„Inerint==.111°:::: - ante ei. mundo ims enemigo, ocupando la Casa de Cmejos en la carretera de Arm-jue, En Clopornel. se presentaron ocho evadidos de Valdría.,un gran servido • la Par mm- Molido, dforeado. esta En el Sur del Tajo se ha maneado al Suroeste de Tole, oc. dcal y e le seguridad de e,. art ponla de Pe. lsceelceisecls rudo la prición del erro de l'aldepeñas 
Ifernglirl .fasciono m 

eta 

o dudamos que ha re.. rzr.j°: z=1.1_ 
do a verse duo m las cancille-
rías europeas el problema mas ‹eViretercetriol'. No=s 
601 ]Be no Pro.Mana a los traes dono-
enérgica para cortar los vuelos críticos europeos que si nos ayo 

prIttes Itelia y.11jemsania Seca victoria es oler. Y si 

re( lee d" p.1.: 111.741- 'd 
van a ser cortados inmediatamem los, sin proreceinrn aljruna= 

Itga Terntetrelimitet* 

leupat y le note del Gobi 
Iseel 
os gobltrdeltrlitr 

li'mr11151511 
 l'A' ele 

Mientras tanto, loa trabajad. 

El ejército popular, el ejército revo-
lucionario, forma nuevas amSdades 

Quinte ...miente, atenta a les 
necesidades de la guerra. está. or-

tarfrjar111113r.
El verdadero Mónita de Sagita 

es este invencible cifra. popular 
que hu surtido arlosamente ante 
te Moción de lea penerales de sa-

1%."17=7"%tai 
ans, ves a, se capacidad creado-

de ejérelb une es 
te milico e In-

El Batallón «BANDERA ROJA, 
Que se eso reamar. en meten. 
te, Ba de ser UD& demostración 
contunde. del fervor entítesers-
. eme.-
.. 

110005 1.03 ANOPASCOBAS 
616 Oí INGRESAR EN EL BA-
TALLAN «BANDERA ROPAsl 

¡BOE EL BATALLAN «BANDE-
RA BOJA» PEA EN BREVE EL PE-
LOTON liE ElECLICION OEL PAR-
MOFO! 

En el ataque de ayer , sorpresa en el sector de llora, se ha ausado al enemigo cinco muert.. Re Boadilla oncenas tropo teedicaron a fortificado., habiendo escaso peque. En los diatin-. sectores de Madrid eni es es °penó por la opesa 

Parte del RuniroLgaild cid Marina y Aire 

En el Norte no ornó la aviadde a cause del mal tiempo, impie 
siéedolo rebién la nieble . los sectores del Centro. En el S, 
una patrulla que pase per encima de Cádis. Alga>. y Ce. bona 
barde6 la estación de Bobrilla. 

En Levante una escuadrilla de bombardeo marchó a Teruel, 
amado je bombas sobre U Comendancia Militar, depósito de ou-
icimes estado. de formaran. 

Gran acto de mallad hispano letielia 
Organizado por la Asociación Se psslseleld Is gran película 

de Amgos de la U. R. S. S., ce-
se

 soviettes s os con vosotros. 

le 1,1r: 9i2217:2: 
y en el gué Mnarín parte van. dormir>, 
delegadee obreros de los que bes ] Antifascistas Iodos: Acudid 
ende en Rusia cm motivo del a escuchar las impresiones de 
XIX aniversario de la Revolu nuestros eamaradas qne mento 
ción. de Rmia 

Comité Popular Provin-

Cuatro aviones facciosos pasan la frontera francesa 

Las bajaes de Toldo no rompería la HY.."112"zunts::1:=• 
ree,er id de...done ee ESOS% elSeeee diem 

unión del pueblo chino masas chinas. El estado actual de ara, hace peligrosa part ja- mgeoe, IP  
widstar 

pón tala aven.ras ; puede que Tokio haya desempeñado O papel r.d. 

cual de Defensa Es preciso intmetar llevar elsmaa les e la obscura t?'— ,ffidh—i.P' . adobarle de Me/ 

Este Comité Popular Provincial de Defensa, a Is Mata de de-
terminad. excesos o .0.11ee que en orden a inmutacimes sic-

,. la , prdriéndose en lagunas pueblos de la provincia, se lees . el 
gagio,„ge y deber de salir al paso de estexdo de cosas pera hacer de ma 

e a cede lux oarra solease, la declaración de como debe ent.derse en .ls, 
por cada da manend, la labor revolucimaria que a todos y a cada uno de nos-

.sle cenespende desplegar. 
Cano primera premi. be murta actuación hey que fijar la 

siguiente: R.peto absoluto a todas las disposicion. emmad. del 
tediemo de la &enfila.. En ene Gob.no, que,m el  de le.victo-

1112.°, 1„11: e,72. eeee le 
prIenciGoiaj azituPetica o ,5utn.culicel que no asuma m respdonstilidrualoct 

dci rie be ann Gobierno elaPt antandmr ditiplitt.aaPo de 'nee. labor le-
dseleüe's 'In. ett oneete 1, las incautacimes, como m 

rart t'ole rre '"7 .d " Itrtud; , • cm... desdel'Ios di/motos empanamos. Irtinistenal.. No ' <morando. pues esa labor con actuaciones al margen de la Ley 
Is es

entin Orta moiderecirn'que es esencial a los res nte 
dento a le pequeña propiedad> Los pequeños Ser..., I. 

Pequeñoseamereiams, los nadusreles modestos, los qe.l censignie-Ieee 
'57 tila' 

 II 
t Ten: ltdItt Ieeqss/eles es pelees 

yempe hoojarle de todo, sino al es./e de justicia social que consolidgrt 
ces d Situación, como consolidará Mdas las situacion. creedas por ,el rt.,,,.ggy artejo honrado. Estos pequeños propinar.] son nuestros aludo. 

11:1;" az,1::2,1r.t=r; ,„ 
Ittrwo 

Pequ'dms ereo:Ilti6..„-d da ro de los a.pelle.dos un sentimiento hondo de repon.> hacia 
nosotros y ma amargura jue. O ver mmo los que debían de ser 

FRO 
PA , protectores I.ionan unos intereses adquirid. honradamente. 

Y art. unidos, hm más que nunce, en la empresa inagirtfir 
EePaña nueva sin oprtoidos, poo sin ore-s... 

Afila., x4 de diviembre de rogó. 

UR EL SECRETARIADO 

)o 

nenes aoo.000 soldados de Den • os que . ba cho 
lit. del Chen-Si, el le que el Japón, Alemania 5155 fas.Se de ue ueden confraternizar con el Ejército Rojo chino contra los que Pekín.—Los centros militares 

''''''''"" b" '''''"."" ''''''''.....bra' de atkdcad> luerly teeedee e eeebetir, tomarél sin ade u edd <odieest lepeede eeeeek eee peesetee-
Pm. que m realidad, estamos en presencia de una °perecida mucho nada ere.. de lo que TrImg-Sue-Liang desee.. Tam- men, les a.m.. que de 

preparada m Tokio y ejecutada por Tchang-Sm-Liang. Incluso en peo parece segurb que Tolde en esta maniobra coceen. pretepao ....l'en •• ató.> Y c'''6.,,ñ'ilt 
II ellerlimr raerlo, Paul Eschaeffer, ha sugerido esta hipó.- pare una gran inrtrvención en China. Quizá pueda retardar la unk d. IIIJR6P.rettlrie o le t-ut-
uk Loe h.. la refuerzan. ' fidelin 'Molar del pen P.9. Per el P.P.r.i.• Per'le li....d. d'-' I. lada. Es rofeteut%''j 
blecimien. en China. Después de la conquista de Manchuria, negó . PATA. PiliAN r'ourpres- "e"'Idente'dueel  eH:Pe. 

El Jare, desde hace ellos, podre, metódicame., su e.. endrá la unión del pueblo chino. 

año, le del Sui-Ym, donde hes entrad.o en acción nrálid«:ettliHvaernr tee Ccon"'"'el '»jap11:
le del jehol, luego Chal., y últimamente, d.de noviembre de este  

mmadled. y dirigidas por japoneses. 
tropas mongoles • Ova luchar contra los comuna-

sisteltirmlitl "crectIrttegPas"te trd'enttidc,j-- Bombardee de poli Bog ,.. 'L'o*. e"'sharratiludhle Teq.

las, 

almilla chino, ha emontrado m profmdo eco. Id Voluntad común , 
Igreltmliallta' Vel2o1r21--se ha expresado en esa Asociación de Salud Nacional que ayer mi. 

'tes„1=rri-,1-'tdr't tevrjrcl2r:i L.,,,, desde Feble rhaughr, all:wwi., Hanken. 
Este movirnimto ha sido lo suficientemmte forte para que los 

políticos del Kuomintag y el propio Chang-Kai-Chel, no pudieras 
ignorarlo y dejarlo de tener en cuenta. Tokio se ha encontrado ente 
sq Gobiemo vamos dócil... 

Sobre esto, desde bocones dise las tropas oongdee, batidas 
, loa chinos, fueron obligadas a replegarse heme sus bases. Te. 

kí °dirigió un ultimátum a AMO.. Nankin contestó que II I, puse 
mediciones. 

Se comprenderá perfectamente la impaciencia del Japón airte 
esas resistencias diplomáticas y militars trae la que aparecía la vo-
Innmd popular de China. El Jepón ha actuadI. La rebelión dl 
Tehang-Sue-Lieng aparece eme uISe maniobra, de triple efecto. Es-
51 dedinada a paralizar a Nmkin y a Chand-Kai-Chek, a detener 
SI molmiento de unificación, le.endo decididamente al CoN.erno 
a le Imha conrta el commismo en el mommto mismo en que 
es de sus dirigentes palmean Maree. • una a.ximación .15. 
comunistas chinos para Integrar nn fditte PoPultir•ófid.liti 
el jara, y a montar una predicación antirvinica. 

El éxito de le maniobre, es e. seguro. El eDnily Telegraphe 
escribía ayer: 

«Todos los recienns acontecimientos indirtm que una China fe-
bril y desmembrada 15515 punto de encontrar un alma nacional. El 
reaultado de la axila de Tchang será ~Neme. la «Remeció:1 

de Nankin enes resolución de rol. ente nuevas imPurdiods ill 
rerritorio 

Fr.co no se contenta con la ofensiva sobre Madrid y lan. sus 

rimes hasta le Renten francesa, que 1-renqueen imPmeoente. 

-os freno., han podido ves • sus odiars, de muerte planear sobre 

Cerbért. 
Este vuelo sobre el territorio frands. denota , parte de los 

rtheldes, m plm prtmeditado de proveer. con. Francia. Se 

tiende evidentemente a ando las comunicaciones ferrovies. 

Fem. y Espese La Prensa francesa, protesta rimerole con. 

estos hechos que han causado una gran emoción en todo el pala. 

Port ru Int sido bombardeado por cuatro avidles Pulen Pm-

Mentes de Palma de Mallorca. Cuatro bombas han caldo obre e 

via ferroviaria ense le estación internacional y el dwel enterar. 

sal que me Ces/lee y Port Bou. Una persona resultó herida y reme 

eso va,rts des.M., Sobre Port ru de lansaroo una veintena de 

I mulum y la población se refugió en d túnel internaciond. Los Or-

nes, une vez terminado su raid, se internar.] en territorio fr.., 

-.ando sobre Cerbére hasta qm tomaron la dirección del mar. El 

[1(114 Espada be llegado ron retrato de nes horas. 

—He resultado herido un súbdito francés a la entrada del túnel 

intemational. 
En tecle el territorio francés la uoticia ha causado u. gro, 

<moda, Comunican a última hora, que un tortedo en6 e, dro-

.io fra.de aunque sin hacer eaPI.81R. trilii. alee P.R.1 

de /so kilos de peso. Una comisión técnica la eido nombrada para 

II estudio del proyectil y pra determina] la distancia lela lote-

ra frmeesa. 
El bombardeo no ha causado daños que alteren la normalidad 

gc las comunicacion. ferroviarias. 

mento opor une P. P n' 
Sujelryilan ALInIttejB dele, 

ta aboca, Ir'res'idente d'el Con-
sejo polltico—enferrno d.de he-
. moho liempo—se ha negado 

recibir emitan 
De fq,..to chiste Mumeian 

mente re las trenas mdongolee 
s ele 1«fral,"."..t.= Pe-

e. de Sanan. 
Lea Nadar del Pealo Cl.nou 

03 tala= I« jalee ,.. 

Loadms, Ing.)—sa ha ~io-
do le nota: 
elzz.Aragoe dedPublz 

e
sse 

rd ebtrtrCPue 
estas 

d
etened.. han sido oed, 

11".71.1°,Q1,..nr. 1"11.12 
Chi., pedunoa la Esinedinta Is 
bortnd de los &gemelos, 

Fama, Berhund Rusaell, Es-
teLford Crin, D. 1,1, Esitt. 10-
lin lebynard y Geraldme 



¡POR LA  CENA DE LA SOLIDARIDAh , 
¡Hermanos nuestros: Mistnaradas combatientes! Menos cariñosa* de 

La mujer aMilaseisla y WIS tras mujeres os preperen en la retenuardia la cena de In seliclari . 
eu

. Vuestros hijos tendrán fueuetes; mujeres antitaaciakts trabajan pare 
coffsiollis noviliares 

In, comignas, la Semana del Niño y la Cena Porfiar LII . 
1.1.1rellgát0 de ia A. F. A. Coa lecha memorable, 

una histórica reunión sindical, celebrada cm -las trinche* mismas. 
A TODOS LOS ANTIFASCISTAS ,„ Mecheras. Una iniciativa dd camarada acr... desde el 

Las dos han sido lanudas en todm 1. Provincias *les por A los que con nosotros viven jeres y ,Oos madrileños.. Nues.inns sir prems, de fe, tsj5yetes don la prodesa.que hicieran* en in, artículo anterior, 
Cuando nos disponieram a hablaras de la guerra, c

Ministerio de Lestracción Pública y otra que ha tomado cuerpo en 

ren de todas hs orgmizacnnes **seis*, Pelltion Y --.. 
_taz; rettiletitlell=d= Int'e 

1"Croisserd"e'lr=11:•321orkji"en t:r. . ahoga en nuestra &imanta las -frases hélices goe S 
rasladar al papel y sentimos un incontenible deseo.. el laiirtido Cona** y acabas prendieron con Mi* en el corto 

cales. . 
aros líeme aquel momento histórico de la revolueda 

Y en todos los sindicatos, y en todos los partidas políticos, ha mid un
:..lauZi;s.:y ,v,I.,-11,10r1y:: '%2',:rázyrtrIrLy.«.12:.'=.:1:111.= catorce de diciembre . mil no*** treinta,. 

i9s., ,,. , ....lid T. Lle 
sido la mujer quien ba puesto manu e la obra con más eropeño dial fija su objetivo en nuestra grrilirstlafq ."tietrzat ilrikorar,tisU ly"ur zall 
r calor. nación. Los fascistas italianos y en% 'hogar a toda Is honalia,ini-!* rom, dulem, Mfamm. lirem, "ends de Iless l,,u. si 4sfie s.ssossee. bzolvidable pol 

1, 55.1.. de proporcionar a todos los niños antifascistas esa. alemanes Imadm desearadareene tes YjnalillaIL.V.r= 1Zr...ti:f.% parja osfeaos, Fornilloa • ri pldmo Crobairib y asesino de la espirante 

cuados y e los hijos de los milici.os, le alegría de acariciar ju- te e los enemigos del Pueblo. al*. le ea -ego en lier dos vidas pletóricas de il.iones y espera:. , 

gustes tuyos en las fiestas popular. *e se :alucinare, se trata 111upjC.vaitr. ti liezam y cia de los seres queridos. Los • da. de [tuya= lljoilarf comba- 'me ...reman., como mons Mzea, el kros ..,,,mo de

Je que ningún combatiente antifascista, ningún miliciano mane • . 
Inch. comités de mujeres antifascistas,' tieMet Winpañeras aolin ' - siete, manco a quien no era posible sontenesse nna sOn 

para comba. junto al pueblo español contra el fascismo, *mi- ."' Il"." '' 11"417421:111." '11"''""'"'1°"' ''''"'" 1 
n En la actitud del airro se advierte al Ideáis., al 

go del .prolemsiado y la Repfablica—caream en la próxima *he "11'="borb.rie.11"."d 2,21=1=%14á 1714,11:telzfmtd a que llenó su coraren y su cerebro, en el otro, al 
al héroe que no vacila en ofrecer serenamente su vi iiol y ningún qamarada de la columna Internacional—venidos 

popular de ama cena extraordinaria, de un obsequio en el cual rdemeate por la canalla falleis- Manos ite den menta de que no tm de solióuided, sintamos cm *lo *ase..., el amigo obr.:edad. y .Fil" 51 Prere Y 

bayes colaborado en la retaguardia todos y cada unp de lu asá- ta. Alicatate, el Alicante mil*. mtán solos en la lacha, que les nao aneje* y mandemos 151110 ,090. Aquellos dos capitanes que Me**, do mer ante el 

fasris* españoles. - iste, siente leitruneditt de be  mujeres, mese, marianos desde madres ne.rians 'héroes la Ke .. infaman. de la segunda dierere, milirer moree9d, at 

Mi*, en que mda agrupación Mierda emlusivalueute a los mi- §reenetrirdj"emm.,"' 'Ilesa= Ircalr d":2'¿1;11-11.„'1%17. te de Ulrarm.i.„., A„, - G- lán - Gasean II lialm 
En el silencio solemne de aquella tarde lluviosa de Pero no un reparto de juguetes esporádico, ni una cena par. 

Urjan. que de ene ~den; sino un reparto nana Sa- . "...d.. ' '. d'IX' r-j,,,d- try=,,,,rt mtwi Ern,;„ ,...,,,,:. , ,feo .deánargan ladmicicres repercutieron con ecos dolie 
os cosa:redes de los .hreitantes * la inmortal 1.se. Pan 

des, *a cena igml y de todos para dada uno de lu ~alienten e=s". nr 1,12:-,1:111-. 11—%1,..,,ny7yory..-1; flytiyos my,.. y y. ,yycies 
Esta cena, que es la cena de la solidaridad, y que hect q5 t 

se luego a *a Aragón .y.al meto deEspañad y ta grho

"  "o auuneelan"rlor ralaráintl 'ifla'sent"%tasirer =, rele 7,91* qcae eredlee Me* dee.Mtled 1iielerm 
tr- Ofor , se en gran «cena de la victoria., quiere la *e 

. . ndo maestra nación está ame- je,
1 r al:ade. simten comoreropres los .rian•que está preparada por Alisan., Ae Ion r de le maña a puerio sealento de hbertad y de *tuna, fue suntmo 

Estos juguetes para los Hila *ido, de entrañare de mujer asesinatos cometidos en las mu- ma‘hs,irlanfios eirsoi.r. 11: a y de , a 6 de la tarde. lerribar aquella mona,* nefasta y degenerada que tu*, 

lan de serles entregados pm Manos femebims. 
  as veces se había manchado con sangre prole*. 

Queremos noso.as que vuelta,. cubos pase toda *a MUCISAMIM, anh ESTOS OSAS ......i1%.,s1sIsSI. ill-S,2:::: ANTIFASCISTAS: ATIENEN OS- Mientras tanto, allá en el Madrid predestimdo, en ese 

te, a los más sacrificados en sns personas *simas y en sus uñe- g. gp,T.I.ggs tigt, aures mole* ireekeleadde 9.e rw:,,11311111TRACl/1 INstsa'rolurg7tre. rata inue9sn, L
ese 

ferrrtialre'n'bbreilir Aire corriere viva de consuelo arena* que se destiva a loe 'frem so TE ACORDARAS ele eee 

s'eses individuales por esta lucha homicide. Querenos que todo II.... ott fifi- joedoie joroet.,,Icotrotel,l„t 11,21,-.111,-0=z- -.feúco de la revolución y la compre* cariñosa del mártir 

niño acareaseis., al tomar en sus manos on juegue., que todo 
eause 

somna 

ea 
vida, que seo* con n — una6 en pus Palomos momentos a m. 

héroe mies*, al saborear el terrón o el humo de su cigarro, ata.- Po...Ya, Poollorecoreadre 
e,.* 

la arr,7„e,llt 1,1 =, At
osotras 

... 
l 1.1"1119ell Cemfte deveelei" del ase 

*amaso 
lo . ea. d re~ do lo ~eta Y de Je 'fiiita-- 

...reas. Azond- Han pasado seis años , a .aquellos &as de dolor si 

rrienint, y una cariñosa frase de mujer, <agradecida y «lente*, * Un., ...-'' har de cariño, Añoydma de le, ni. de Torrilla. Ir, doreeha. 01,510, ,,,,„ o o éojoo Oo ele, ,orriojo oroo,o,,, ila noche cercana, vea tambi* tras uno y otro, una * 

  ada por los eternos enemigos del pueblo, a cuya costa 
deseoso de arrancarle las libertades que se diera por . 

«Teisemen 55e eteour a todo trance liart ititilie 1110104- nanneed.. Ifizact.s madres, muchas beamemn, anuebu 
ras lloran hoy la :pérdida de sues queridos, y e ellas 

snlerato firme:ano l'internacional sahre .tarra base decirles, unid .a numtro dolor la ira, le indignación y la 
'tellri4ica clara» día ante le injusticia , vuesMas blim, ynestssla ....... - LENIN. compañera:, upil los continuado* de Im héroes de Jam, 

gulleems post san, generosa, vertida en defensa 
llama. verdadera, de la Espana libns con que todos 
nuctificará en un porvenir próximo y dará vida a un m 
te, noble y digno, que pebre mear sobre las arenas de la 
presa la nueva patria del proletariado. 

Poseyeses 

. Causemos hacer y «cuidar entre nuestras romos de madres 
entre recestros bramo de compre*. y besar uno Nor uno con num-
tros labios de hermanas, todm esos paquetes que en las trine, 
zu *no, 'deslazarán con iba* de hogar, aquellos camaradas 
suerires que en los frentes de Medrid, de Aragón y de Andalu-
cía exponst sus generosas vidas a diario por la victoria del pro-
le...ad°. 

en nuestra proviocia de Anee*, tenemos las mujeres 
antifascistas la máxima labor a realizar, por ser Jijona, ea la 
*nimia, la fierra del turrón, pm ser Ibi el pueblo de los

Una preparación especiá de cajitas de turrón 
cen leres,alusivaa... Esta es In labor denllism que I, de reo 
filar 'la mujer. 

Ilingena mujer antifascista puede permanecer al margen en 
esta Obra de solidaridad de todm las mujeres de Levante, Les 
,valeacianas trabajan ya activamente y reclaman la colaboración de 
oreas *mujeres de nue.a provincia. Les alicantinin no *fede-
ren mal. 

blues le la caler ea la m'idear& 
No dudo que todas vosotras, hermanos, vuestros novim, 

vieran que marchar al frente, la 

bajm para gen. la gurrra la .1,12; V. a 11 
IrrAtd1.12.11; 1.114.1' 4721.11 %IN 

empuñar un arma y marchar al riendo para la gueira, pan qu 
frente, para OS, cara acata con les faltase da te 
. fasusta din.* eme... del 

rechos. Pero ésto no es Mes, 
rio, la mujer no hace falla enae 
empuñe no nuesita ir al 

'crila'prueiz er=lscrepar "7.1 
Alicante, ,Den.ciarles I . ilOca 
enmescararlm, no esperar másl 

112,1' '112 
el Infle 

lo'que hareis, fas-
memo, contribuís ates estos ele-
:matos del. so.. color.. des-

plan de esPioinie, 

Per'
eesl 
, la lalior'rdet oller es

le rctamardia es soremeste 

Ilalbl; “r:Ititssilr'r grlb"ale' 'S
de la retagoardia, la de ocupar 
todos los suca* de trabajo que 
loa amañares abandonen al tener 
qu manchar al frente. Pemad, 

Teter,d1r.V!

28 WA411WWE 
Alidante eml. Paisaje ~ni* coo ',mune* Y 

doreMilo ei mar de la berra y ilin Musa; de estonindremates han 

xrrePnisle7artelZa rlas'e 
nuestnas leamos y m6seáos ex- e+ee que 
citados y tensos e= el combate estoy que font., le réanInsieiK 

Im di:Miedos Stenfes, uno y fascista. La obehe h. 
vario todos, esta illanom jdel reo- volado me 

aparatospasad 
sobrae 

mune pausa y es un al, *u. A les taele de la tard.e el 
I, de preparación a la defeou. use general de luz nos muere> 
Aliemte azul. Pero temblé» res el peligro. Sobre la pobla.ción 
les de trabajo. Dentro de esa si- abierta con intervalos de veinte 
lene:osa espera pan la guerra, minutos han descargado de ma 
rueda el sonido canto delos amos hora ..ta alasomtro de nernailana 

sites Is este,, del "ne"'"o'de erte lesrmelicnylaren% a 

Jo. Tifdaria: inje- ‹,„iqueirounua,,:hateripo.,,,aadr,' 4.,~instan.t.e.

Irgirroadm'ilrrardr 
moteas. Mas illiessle,'población 
de paz, no es fuer para este 
comba., sus casas de dos, tres 

Tras': 

O,, 
, fierran*. Asa en el barrio de 

Benaltla 'dende hm. Mido seria, 
Sho ocho horaa de prueba por 
Parte de la población, de prueba 
Marisma e uh.ta, porque eón 
Alicante no. lente y rom gue-
rrerol. Arden los ñepósitos de la 
Carnosa, varios edificiu, reslite •651 515,115. Res,lest I, • 
bomba **diaria contra una 
sueva Espeta. Son ocho torea 

vmoa le ecos mis.e de youria en las qm en el saco. 
Variado programa de 1,11%111,12,1p27:i= 

cine sonoro dltles de brean I, dedos 

111",111,1111,s

sejándose-. R. I. voz de Alican 
te que quiere morir Kouumente. 

21:14=5;:i,shard= 
Akagie ets elu tono 

11 e< *ItiertalreotrVit 
su veo; Y de su sangre ritn 

C. N. T. 
omommasmonism. 

INDUSTRIA CHOCOLATERA 
4:1V11 LAJOYOSAFI>r-___ _ _ _ 

 ongaelMagine*Screresamesne ntataMcs***ezeinderecereboreauserm 

-11ffidial UN dB tAMINIS 
Rodando van lu caminos, 

11E11 ie  da:11Li :117:N'y 11-71. 
'114'41 Troll 
LA=.7.111«..—' 
final de sus vida, hums 

vive sesee distersa. 
i Cómo gritan su silencio 

m evadidos de guerra,. 

enPmel r"ormon' Ote'reima."'
les

una macee ilues A Tu hijo 
I,, al marchar u le perdiere, 
en martirio desdoblado 

entrafias, terror y ausencia. 
Que maldiciones anuncian 

'untoMe=ria'' 
sus coodencias, desole., 

Usan LUISA Os Isislon 

KST.S. ESPERAN TU APOR-
MACION PARA EL AGUA. 
RAIMO OEL MILICIANO. 

Donetivos: Comité luventerdes 
Usillicadru, 

Pedid vinos de mesa 

COZNIMT 
R. MTSHIP .tt Pest 111.2157 

'Locuelo -Normal del 
Nagioterlo;Primario 
Las alumnas de este Centro 

tt rfe eSs t edVIVC: 
l
t,,,,,,,/,‘,112

'

.11,tetio de Im. 
peece pee 

ta Escuela NOrarlel 
terio hoy Mernes, día di de los 
corcimtes, a las doce de la san 
ñana, 

Alleante aj de diciembre de 
tel..-La reme., ,Fronrisen 

Y.M.tn 
'Monumental 

AV. ALFONSO EL SABIO 

Soberbio programa 

ele cine sonoro 

eete continua da 5 tarde a mole 
Inc., ommeta en loe internapiloe) 
, PRECIOS POPULARES 

Mira easícies 'La tea§ 
de la l'erra las tilde 

Las jóvenes que militamos 'en 
la J. S. U. tmemos en estos mo-
ountos históricos en q. vivimos 
vincha: tjrzy importantes ba-

le guerra pOlitiect social 3' 
rem soice que m deir.. r 
paña, ha tenido fe virtbd de se-
an* las mujeres de hoy, des-
*talentos de aquellas Mainiselas 
de antaño que únicamente penare 
ron Y mmeron bajo el fallo tó-
melo de prejuicios idiotas, cuál 
es su deber mate el problema que 
nos plan* la guere, 

Muy iniportarem intereses se 
v,entilan m esta contienda que 
t Maldades las fuerzas n. 

s mujeres que ssinfiuss 
imos en la fuerza creadora 

cobre, debemos emancipar. 
sien,. 'de faltas 

t ;•"1111YrderfLtge 
pIlleo ,iempre • tranab 

171%1%1 
IPSO

de 11111,-";"tilter 
*ye ..11:kmernai7de'eMa 

Itt 5A5 
lan" 

rreljethe que 'si un día 'Min. 
-refilen,rialanis, 'hoy • rete los 

acontetibreciatos del Inundo •-afir-
*unos *estro •prooósito de Ser 
iba* y •fornd,as .de nuestro 
—'I • 

Mames laionz 

namajeelolleme,.»..,

de llevar a /elle término 
de salaban ce. letreros 
a,snres,a sen....,tir :e 1st 
ree loa meritorios de la 

cada uno de nuestros K 
Malteen en les Ostia. 
abre un concluso de fraseo 
para. de entre ellas, ele. 

frasea bajo Arma 
Ani de enviarle en todo al 
hoy y hm. madama si 
7 de la Lude, m 
ta, Pisoneo si sano, 25 o 
danden de BANDERA 

lartaseMpre 
binados desde mine coi 
la próxima angina F 

Leed 

la (asúmela de ave,
en La 'Floreta 

•En el barrio de la Fati 
voleado ayer rameana un 
mcootcro , ..... •accielente ha, 

José Sánchez Ame., I 

reirdar'tir 
de la referida loe 
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AMENIOA NORIAILL A 
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11, a. s noolm 
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gen y MArfir 
IN formidable paleia deleIto 

Hermanma's COLINDAS 

MORENOTRIO 
m partentere F R A O I S 

DOCTOR 

,Roque Ruiz ,O 
akdkos aeldente Ios 

Pinos entltulmreulasoa 
del Hospital de Ida.. 
ellet de gte.. Y del M 
tenbusy de Bes.: y del 
Mrs Nbereulmoe 
lottenbury IkermaerfelM 

havelland calem.M. 
CORKON Y PUIPORdl 

Rayos 5. esly5 
moonnala 

Avenida INielm 
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Por unen 
creo, se sao. 
del edificinree 
cura.. e1 
manto no.* 
201 o sea, red 
obn, piases cl 

Lee PrePc 
tremola arre 
un*. bajo 
*ah Hnecire 
Moda, o m 

Itos plano 
*fide-Suma 
dos Oficina, di 
*orce hozas c 

demte 
- El plazoy 
el, día nade 
teto I.era 
M'Aventará a:
Ibas a laz don 

EI.Banco 
ProPericienes 
PF, p el de 

gArNCOD 

,E1 posee 
Y Mermemos

sMolo, 
Pbeirs y 

" P,..0 

te esoSele,
St
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Pummtativo de 
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eith"..djr 
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Mama milicia*, qtaejen realit de 3.1{ Alicante eropuja 

l'II: gil onestru'lardat 11, 'IVert"ralal." 

Sed VOSOTRAS MUJERES cielo"  ztár 
ALICANTINAS les que empu- le, djd- tee alai; irred, 

eielafreerelloetlro <k*., vendas, ad  El 
000sI  ,„...,aftlicarde no esdapa *e-

rina mujeres antifascistas " 
9" l "e".. e."." fiairetnialsailati

rarvl 
VV;.1721:1112:."11 Teatro Nuevo 

yo *bajare aquí yam tí, para 
rise nula te IsIM, luebri veu 

amu vencido. 
Une la despedida que hagáis 
maestros e* nema cuando 

marchen a la. la* 
el pueblo sea la que ludan las 

"l 'ÉL r-SaICIO•f SOBRE 
EL ESCUDO,...,

If 



e, al reve, 
Padre y al 
ante el So 

árquica, 

Me de dirice 
afidolientes 
...Para ext. 
y 'el orno a, 
Idaieron la, 
au,afenle 
Ma. las 

en e-se Molta 
silenciosase*3 
a del hérce m 
del mártir co 
a ca.a por 

w loi 
• destuudn 

coste vivís 
su hibérriss 

sbas com.. 
elks queremos 
• A 

le Jata ; eaor 
defensa de h 
idll sobre, 
in pueblo flu. 
de la vieja Es 

AtoLINA 

ev 

remen:Da An11. 
eaMe 

traste 
meros alome 
Ir de Ye MUJV 

der.la «V«VV,

teas bravos N 
Ellotas by. 
le fr.es ta. 
t tot 

o So. Noto 
todo at 

to.eilla de te 
lo.. la O 
TIA ROJA. 

aa auto. 

001•11«..« • 

CONSrrE 

hada 
la Florida:,

la""r:erTfi°. 
morMa 
mi de aó'ma
más' (Murria(' 
a .1Ie de 
I.alidad,

o E 

4baa 
eap,ceil; 

del de 

sierre• .. 

PirekOrd. 
SfrAOOMF
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obre oí` 
copee. • 

BANDERA R°.1 A .e 
fervorosamente a la idea del Ito- Vida de la ciudad ,,,nale a la BriOarla internacional 

Sobrio Mide lulereacional 
,..e.blosanti-

Illtn:rn:g:: re"fg:1 

I.IZIZISIns".1111arrs'y de 
arrollo "
itets 

Iiirs=1:roríasiirirso•ssr ane 
vetto 

Vto 
51,1,1!".Vteh'ea'''' ms. hn 

os como este de La klu-

.41 pues er lotouirlorillt<17_ „„.„0.1 no olvida ni u solo m0-

169111„.1.11:::11r.1,111. 
'Sr la fiera fascista y amar .a 
Espda li.e y feliz. 

Notas de Enseñada 

Moho.. Primer., la culta 
proNsont de ata, .eettLtd, do, 

Irrrirltrardr /III 
del Partido Comunista y afiliada,

deltroZtt hF:1191°111º 

'no =:=7.'" 
soihidu' remesas de pata- .relle predaente de la F.E. T. E. 

.f90leAMmple6mp A estos dos camaradas ks de-
bates mucho aciers

EM
to

sidades nrofesionales =saló 

tedos es estos mottestos leve-

.4>a0.40-40-tia-4, 
Salón España 

LF 01.3 O EL SABIO 
<Ortnests IMPAR. 

do den. de ud. a 10 »eh. 
La toa. ludiettla 

té toso de km asserlos 
CALTBSCOION CENTSn 

mes seto interés es au .unfo 

•Radio Me., a herido ya sult <ramones dedica0a. a los 
Hospital. de Sangre y consabida.. residentes . nuestra ciu-
dad, legan pedía BANDERA ROJA. 

lía vellido coa eno a Ile.r una neceddad de merca. Y como 
esperábamos esta emisiou ha conseguido gran febo. Lea heridos 
oyentes, piden dis.s, y se distraen. La emisión que inició la serie 
fu, frasean.qLe magyIlled en sumidad y calidad. Loa camaradas 
pto ocopuo el lugar de «speaker.» conocen todos loa sesos. del 
ekolifono. N. monden mantener la areenided y para ello cuan1*6 
ya con un número abundan. de artistas que colaborarón en las 
emisiones- Nosotras salsera. que todos los heridos hospitalizadse 
esttererás esta emisión con inte. y que la oirán con el mismo 
rifles que nuestros mimadas realizan su cometido. 

'NERI Hurnr 
o,lebto.do 0, 1111.11 
Puler fahrligistaai que 

aquel famoso barón de k Linde, 
que ya rindió sus C11[11.5 • la 
justicia POPeleL ess bealm. 
saldo en su corerl<is,

Central .:TI,t151,-.1-Zdz 
AV. MENDAZ EONES ciedaVVAliZirPL'

Variado programa de pire'dtláll 111 
cm dido dar. esta avalleba eetlem 

subse oretrem.7„mee „ MesA  SabstsYsisdidnIte IlsOribuela 

MeEs demula en, keeriedul para fruct= :queda nlala :-
milla 

s. 
Falange, u podía eme-

rew 
ede 

 in.munable desfile de 
aagricultore. a qa.s.., Jm..-
do de los hombres del pueblo, 

+ e* 

-Banco de España 
LAIACANTE 

Por acuerdo del Consejo general de este Eaudalerimiento de sé-
dito, se raes a escamo n.o..00 las dama .para la construcción 
del edificimlisersal . Alicante; qued.do al arbitrio de l con-
cursan. el propaner las variacimes que estimen c.v...., en 
cuata . esencialmente al prometo-base para ea. Con.-

o sea, re... a la elase de meterleen y procedimientos de 
oboe :plazos de aboao de obra y de-ejecución, coste total, etc. 

Su pmo....para tos. parte en este Cona., rrilae-
tadesemserreglo al modelo que se i.serts continuad., se pre-
senta, bajo sobres sud., que serán .tregadta coa. recibo 
uta Distes. deber. de Sucursales en uta Casa cenlrel de Ve-
a., o en la Siseada de La Sucursal. Alicante. 

Los planos y documentos que coutituyeu si Pe9PE001 1* EEte 
edifiMeSucursal, podrán ser examinad. sor ,ó ,,aeaeó en ka dos Oficia. del Bar. de Espada ases citadas, desde Al diez alas 
cato. horas . los Mas laborables comprendid..tre el de la Se. 
cSa desee a.ario y .1 59 del mea corriente. 

El M.o Para la presenbeión deyrsporiciones terminará al el-
"do -. mi del indimdo mes de Didembe y la apertura de plim 
P . y /ectua de las proposicienexprime.adas, aeto poblico del que 
se -levantará ama e0360ill, t.drá lug., en las dos Oficinas antedi-
&as • In doce horas del día so del precitado mes deDiciembra. 

El-Baueo de,Esparia lEreserva el dere.o de elegir, entre ks 
Proposiciones praientadas, la que crea Inds conveniente a os
rus, y el de s.... todas, Sin elterior reclamación. 

Valencia lo de Dideashrede.,6. 
EL Draresoldsior ME Sneugustis, orranuna, 

-tato 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
&ANEO DE ESPAÑA Sucursal de Alicante 

E/ que suscribe (profesión y domicilio), enterado de los plaaos 
y doc..00* que constituyen el os... de edificio-Eu..1 del 
B.o. Espada en Aliourte... compromete a la com.,Oo del 

con sujeción so que se define y de.rmina en los referid. 
PONS y .documentoa ; pero eon tEl modrixeciones 
. esa, óress). 

Se acomoda el resguardo nornero....., expedido por ba Ofiei. 
aas centrales del Baso de Espafia, (o por la Sucunal de......) re-presa,eo del depile. de garantía necesario nom losar parta . 
este concurso. 

(Feas y firma). 

Se  
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Ila muelle den florentino 
Blíndele 

lia muerto eate veterano 

Etr„= vtillztat Queme-
PEleE

Doy Florentino de Elimticie 
da que morir-corno Mojé ti., 
Pre--en días de fragor y de la-
dra. 

De don Florentrno se podría 
escribir un la, anecdotario. Su 
carácter violo., fácil .9* iras-
cibilidad le II, a episodios que 

TaTárntille"ribrhl 

'té  el áltbuo cultivador del 

drlar7s:irtrcu'orà  pSar"e" 
as con la de hombre de malas 

Palo. Y sin embargo, ere bus-
no, dewrn fondo bueno y cándido 

bou 1,0,1110 la Asociación 
de la Prensa, acompañamos en el 
olor que en estos momentos les 

embarga. 

El Meso en los .Hosalales 
ole ,Sitoae 

ylAteoeo de 
00599)5 de I. ttluo*iczt5J7, 
nuestra ciudad, se ha Lecho eco 
de nuestra lunada de oEoldjbs 

rogLi'd:Z 1b`srplc,1: 
.J..1%111131%1111 "0010e,o., lisos 

arla211,1lido Trad., desprendisieuto de libros y re-

'1Pa . MM e 1
1.111:71`m6.5 Pa. ..Muga la 

-k3 " 
beri emaparerido imite e
ello. voto, lo. oe 

r'lle. dl, ro dei  que
aal, han dejado fintando en el cesa. nod.erert  ̀" 0`.
bien. una sombra difusa de in- edibir TARJETÁD1 
sinceridad. - IDENTIDAD que, a partir del 

01 de diciembre oe M'edita 
hoy ot,tieoavli - eete ,mme y eras esta Sitz

ci 

etería al precio de 

"tril2 
García Pérez, cura de Monforte, 
que ayer Sé acordada por el ju-
r.a.. 

?a :L'Id o '117arehardr r.
p.a madama de los que creen 
todavía go.e un. obrero puede ac-
use.. un régimen democrá-
tico, sin deshonrarse a si mismo. 

Los ...dos de hoy son 

és mea, LOA Martín, 
o Ruis, Vicent And¿eu: 

11., ueE"HeZdadezll'icarodlo 
Guta,ltástág;insBesItssbril 

b. ernánEeklosé G.,es y 

loa maltees altsbleel-
mies. de colottleles. sor, 
Orad NI. de mess 

PENINSULAR 
Bodegas ANTONIO TILIOL SEle-

1030 

IDCANET
oWcW-te, 

AUTOMOVILISTA 

''''''"1"11•"•4511"

stee los .nsejeros Carie. 
y Penda por el Partido So-

00901051 
O artluIsreda're::: 
Ifi por Unión Republicana y Au-
rora Fem.., De.,.., Martí 

ds e 
DAtenobalia el aria y leídas las 

GOBERNACION 

CASA DE LA tupan 
La reunión del Col sejo 'Municipal 

133: o 
PEM l e ---1 Ter 131 14 1.7 " ° 

Sat 
todo. 

Se comed,e dos migas de an-
2t,11.1-i---

So a.m.. expelenes* de-t'arando fallidos, por .olas im 
cobrables, los impuestos de in-
quilinato, correspondiendo • loa atessitirvisloalsi entrada de 

1„1'4111.1.011.`1,71.1̀1:21: 
Probas, con el nfiniamoareby 

:
l. 

Sr nomdterrei:gat"iir 

Itor liírr 1 el """Mdet 
del Parlo' crinuIrJa. 

lioSC̀or2 con° bertrprrolimel. 
au sueldo lemas,' 
FOMENTO 

d: 

i'probelerdl%eriler 
previa A declaración de urges ma, se da lectura u ro,. 

Por muntraidad. 

_Se acepta quedando lelos, en 
X P.M. masa. , 

Seso mego del ciudadano Pes 

qurie:kveld:rdt 
v.1urat hacen de las aceras dan 
do ocsaion a ese I., veces 

-32 
ormer... 

El camarada Millá se felicita de que el pealo acuda an. los 
.Peessetssles en el Avu.nrien 

lilIlione"drbe"a;d:c:t. • He. me ha dais orden' para ue las usas aued. likes r auscain :o 

Si. mas 
sesión a las di 

evento ,A 

BENEFICENCIA posible  0000isdEncia, esta Ps 
pen cua 3000&l000 entreffindelasidencia se ni. ProBee. 

ell1 
es le dilución del barSe cose. lact.cias 100111- Consejo, 

t. a Ellas saló. Zusebio Ro- 1A-Acuudo de prinehok so-le ,,,.. ra,". id..tv„.:.,‘ 7.„-± meza" da y Eugenio sea bes Municipalizad. del servida Ji. 1.- ,,71mEde ftieef;,--er.,7•,;.Se aprueba el pmo... Ir- de Pompas Fúnebres Y serviri. `°"1-ee°,,,,,,em trr„, 
cipal de Puericultura. 
ideario. de la Institución bluni- afines. „ i,, .yodo  . .i,„ „i ,i,„0„„ „ 

z.. - Incaukcian rrovisiona  eife„,,,,e,,e_Sea,. la dimisión de fecal- del servkio ron tod.. elemen- ' 
tativo, Manuel TarreSeeNt Y te Ice, los mudes serán debidamem  

Die.
ALtZO"NflE:10 MUNICIPAL 

Uno de los u-robles más adm 
A concede auturisacrin a As- Irelareldriemli.refiereMllparli,r7li: 

fleto Je issarallse 
tonio Carido para instalar mo-
to. v. Caldera, de vapor en el 
nos, 65 de 1, 01115 de foaquin 

Manuel Slonrreal Almels...res-°"I'dficullreal"'"kal 
°t'autoriza a Antonio Gisbert 

221"d fmertUtuila"Iteldll r'll''01 iltes'll''•'111 eles' 11:141111 
pare construir un p.te. en el 

lier •:9=1.1"r7mblr" .„.."111: 11 „.„,„„; 
urnenterio Municipal. 

Cotislirrelh'atrvodaileTonna""s'il 00000*, con ...esos y dinero la ..-A Osario de la Necoborlis 1.- 17":dp e'tZefarcif:i7de dido reetTerarla por Saberla ta-nicipal druida& En previsión de aneado el obrero municipal Pas 

faculté a la presidencia oera gil ...arriad.. 
nombre sutituto. uf-Explotación del servicio, 

ntra so. k aritoSANIDAD enka 
ción definitiva, un el olio 

Se allsila Llorri C. los elemen.s que •actualm.. in 00 = $7.= 0,7,1',.,1.1;916" 4'1;131; o de II Gotera. "."'t debida reslilln ami ser-
HACIENDA ieterinidad 

Se aprueban del d001, bel orEePooO! s,eEo pls. del, 
de la Comisión relittiv. 11,00. 01e0 11*ee '''Y'eSt y 
Inklacrin del departamento de fl„..7,part.„ter 
Yilladarinams íma.E.ia

ES

rno 
tZ:n ue en definid. jama as crédito en el presupuesto . 
usicasc. 

anal 
pase la pres.

as
. pro-

Coz 
ario del Inte , 

aus.. , de l 
aPn'e. totl000le  000 'Ef 'misiones. dbmeficencia y San, 

Teto 'ro Principal 
(I ,SYC PACI l'O COOPSEATIVA) 

dioy 't'alisaba 1741c1essivre 

P.I Minislef io de Instrucción Palie« pmen-
lo Ill película 

IEI 4uerr411ere Moje 
Función desde los 4 de lo laude 

ad, 'do Hacienda. 
El Co cejo no obstase maul.ee, 
Alicante, s de 'diciembre de 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El consejro Alelando pide al 

Consejo apruebe Sed itero. 

La Upaatipa,clión 
agem.1011110111.104.4.11.17. T. 

Moureeararis 
.Por la ,ptyante se convoca a 

todos los afihados a esta organi-

11:161V1r21171áll 
correa., para diecutir v also-bar lo que resta del orden del 
día, .que son loa si.i.tes p.. 

Lectura, discusión y aproba-
ción del 'Reglamento, con la re-
forma inbodUcida. 

Eleriián do eettlos. 
Ruegos y preguntas. 
o reunrin se cebra.. e 

kcal de lasla 11. .G. T. (and, s sir. a  5 de la tazdeen pun 

Alicante, z> de Siembre de 
ro36.-E1 Secretario. 

Utlilidaián Obrera de .G.aa Aliente 
• fI i matarse los obre. de GAS e!..ccens, de ele 
indos, a, sol.. de todos su, uholdys depulicrea 
. def c. observen en el aervime, fan de electa, 

toso, u in'media. corrección. 
No deis de advenir!, see seeceida 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
Paseo 1. los Afetreires soso 

POLLEFÓN DE GUERRA propietarios tOseteniet.s ,eataba ye li riada, ‚seo. 
''' 4 1"   I° d'

" b  ' ' """"' t"1"" "̀ '''' f"'"' ''''' '..:brIll. 1-,,S,.",.°:12.,1
Ild--- ---i-- '-"'4-1-• - "-"'  lore'T.' . 
''''' ' ''''t"' '''''''' "' 14-`"" an'''' '."'" 
'  " a- "atetes un.. seria en nuestra monos a nacional. 

Ida kolloss Y lea .rium en. da.. 
y 

PPkb.

En el•dominio de kagricultura, ., la 
I Ves campesinas 

latuVellt:li "y rinfi.acia de . , 
la ás ande produce. mecaniuda del =0,",,-71-z 17..v.r:z=12,577.:, 

los 1° "-- d" "'ter I'-'340,:11-,13 riz 
óteierrsidnlin% Ida:Wlraftrilalla. "'''' +1 I ' " neó ex loado. campesinas indhiblea- 
 '  r" • " ' a --as 1 asó 

1" Ove " """" ""'" " "" ' "al a b una plaza insignificante ; además, su parte es 

En relación co nestos cambios en el dominio de 
economía de la U. R. S. S., ha umbiado también 1 
estructura de clase de nuestra sociedad. Como u sabi 
la clase de los edad. propietarias terral...x.0y 

..s m',.3.1.„rte . la clue . los gin, 

"r""'"""̀'' "a's 4' 1.911‘i"1 . el rodustrie •ko más 9..,
ss, a, e aosaj: de la agricultura. Ea mas cere 
charles y...caladores en el dOminto & i. c..i. 

La BIEValiffiglildil Slid ética 
alome del cavada slarm en el Vid Corno 

911118111111 do loo"II Lau tranttortosolones ee la 41,15. de la U. R. 9.9. 
aunste• el .atalad9 de.39341 • 1933. 

Tupiendo en cuenta A. Mansformacionea de la Vid« 

Y eera todavía fuerte. Hablábamhu.tonces,
stidación de la Mas de los balaba, sino de . limita- 
clon. 

. .A. 
cultura en cuanto a la exte sida de las snperfim..sem iirsti,,4rzils, rsida o,,,recloordcler, .0.. 

los 

_ , .. .. , „„i,„„„n„ , 
tti lasabirourrsialosc: Ies„ i: „„

zeda. la lib. de los campessinoss quit1.1 
u St U. R. S. E en el sentido del mcialismo, desde 
Set E. n',,...O. aoh- h, Seso de la circulad. pot,,,,,,„ 

koljos. tienen adora a su disposim. o,.....1.. 
„isla: 

1.,, nm,.. r_ ..,,,, „,,,ñ 
sislas 

llO 
ri_„•,,r956, la ón de le Coestitución debla a,- 

E.......doe... 
manean a. e ,, El meue mrialistm en k eir- 

G. m, y et. los sawes 
ge. sa de 

ocuposusales no han sufrido durante este tiempo tú 
ere, IN ttt.t''"ta.%'....''' <,, n30. if.2.." 

r
,----ell wauflí Erxe/ Primer período el poder so. 

r
rittiall.msli: '"̀pt lattl " 0.14-- 

Pensbe,orlanisr 

enlación a. le. mercancías, .natitula 
"Al

o 
el sesenta por eiento-vo más-yudo d resto  cam- 

„P° lar' vi"1:-.---.=:::=Y1:-
' 

301,„,7 e, eee 0.0 treeteme em pote 
7 ,,,,,e, • 
uE,7 , • :.....  ..,.. „,, 

eaacimi lar:ame...e Y .. eala.... .° Todo loop. 

gurbi.:. , ju;«,..,6.0eráinzd,Ite.seotnet 

Tomos Nos ejemplo la clase obreras., le,:as„11,.. 

 SelS' Iletlitate. ti r.", e':'el PraradElswk‘' bu, earleat.,;t0:. ereli TI0 st 

lietSisrer.""tatm' ' IrlaT'Illaa "' 

s .adro ej., liados completamente de es. donwee 
eulación de las marca,. se enametra ahora ea rria: 

qué isspres • s• ,s ,s_ss•is _ •ssirsiiiississ
,Piilei„ r piellsit ss

La lar. malaiemn a. amaem ' ,  4d 
I

''̀'•1" E '1E." ... !N.A." 4 . Memeal. iisilaiirstas y azahar la insoria del sise. social na- 

a''ll'a'arP4-11 l'A:T. Ttlirr."„„111'.111.i. Za, ea sia cierta admisión del moblada., estamos 
ahora en el último sósa as u houndanión .mPle- 
ta a. capitalismo en todas las .f...» a la economk 
eemoemCaressertne por Ir, mista inisclustria en 

' 

7,,,, le f•,....,,,,,,,,, ..,,,,,I,,,„,,,,,.,„,,,,,,, 
,e0eiletee
i,„ •  ii„, „i 4,,,eme en 7,1 .11,1 , , e.„,„,,,, „eme, 

los inetran.2stris y, ssloa redss iios„demprod„uciiiijsrirteiimonime :2x% „...k...i.do.
, El proletariado es la clue explotada par. I. ce • 

taliste, Pso, en. neutros, le dese eamtahsta, 
5,„4,Pefl. afiduk. ~taba ...es un cuadro it.tie:,.., emerialmen. la industria pesada. Es 
.... See Ie jeNsOlts. EN. s Boto, pero Boato rina 
l'eirde"L"'"ad.'N'ades°t:15%.,..-"; ' ..tfli 

irs":"Oincl.c.. AlroZla »1:irse% aVdeelr7ufe: 
débil y está técnicas.. mel equinilla. Al co.rario, 
mestra industria se basa ahora solare ......,..... 
1:7,. mlil,,r15:„:1: 11.1'?„1''''' '1:71. 1".1: 

• 
bulio, lata•_E_Mgpifis.,..,•••k,.ae_Nralr,°., mg e 
Tee Y' Sere____„_erY ete e'Ye'ee.....2, n'.„.1.",1 ,Y,,-,átto -111.411:=.11, . --,:rizjii,,, „,,,.. 
‘r« 'lleda'' lamlleaf (G.." °I;"'""")' 

me.. sabe. ha silo ya liquidada: los rnstresen. 
so, de producción I.. sedo arr.eadee • -loa di 
Olistas Y ...Oye Al rEleds,aet elttll O ebee ob. .. la fue. dIngente. Por olANSultote. no ley 3 
clase capitalista que pote explotar • la elmeatibn 

•--___`'.. 'Pa.. a.m.. Y PaPre. dridesem . ee 
E.M...- beck M ...lis, El sector aludiste lonimidia entonces el . por roo aproximad... . pilar Indultos. Pe, am. embargo, el meter del 

ao,..... 500* dl ao por roo de es. 

pitallsraoreato'complesmente echado de ia eafe.. 
huesim induStria, y gue k forma socialista.. h.,- 
d.ción es• hora el sute, domina., sis Unimetism 
lo con nadre, de
de. soso .a cosa d.preciable el becbode mur., 

• A musa de todas ea. cambios en k caemos. na. 

....-".1 5..1. -7-.0-- 1,,,r1-, notni=ta qvi„=yedr:WWL 1,:,,e0 
toda* las posibildadu pi, ana s. holgada Y ot 

.. Por consiguiente, muestra clase obrere no soler, 
te . está privada de I. las.... y de los loe& 
a. ródóanut <El Etel e,,I,stotrAod, los,rtar e 
goarin con_ _ usisazzisi:_,
il,....,,,,', fl,,,,,r,,u,. -1.jyr,...„7,,,,r, de ,„.

ustra agrierburammaentaba . cua.o da me- aus ahoye.. Es cierto que la clase de I. gran.. 

.., ..as 
de producción, supere so siete veces a le racles.aule 
antes de le meses, 

Tres remen lo esenmal, lossiesiesambis<erissozeiszs si 
. oirsra:1,oln noutmecon.la en obrera está exchtida. 

(Contirmará.l 



l'Hay que cavar 6 fosa de nuestros enemigos, o cada 

P L rd I p al ilso que Ili adelante, cavan la nue stra",-!!pirl ' 

En BÉlmei es victorioszentd rechrdo UD viointo 3taquo elleffil 
Los.. .facciosos miren más de cíen balas, y en renresdas bombardean Ionizo* Mal 

Maatma, 1151.1 Re Pozo Elsa quienes dejaron abandonadtt zoo 
ro se ha registrado une haeate cadáveres y abundantsa munido-
...a ene. en el ernee de 
Bélm. Puetio Nuevo. Duró I. aviación mca. ha vuelto 
cinco horas y ha sido favorabk bombardear el poblado de B,

its  lectrizue otee. a eleve, cansando t.. muer-
... algunos herid.. 

Catalana time all gobierno respozable 
Ha sido eliminado el P. O. U. II. 

Barcelona, Itel.)-Ha quedado puede admitir la C. N. T. imp?-
ceastituldo el nuevo Gobierno. Mimes de donde viviere, ni 0-

1.1171'.',.UT,..GalT.7Frqulalit rs'11.-1-, 21.,<VE,,fr Ti 
Un. de ...res. El Gobier. unidad prole.ia. Ra.ta ave 
no  meten actuacso su ión a los son los Sindicatos los llamados a 
principios de gherra Y 1.aleci- dirigir la vida públi., pieda en-

riar 
dala

Á  "%Toral% ,...... '17 thIllr=1:15% hoy 
do ...dos de la siguiente: con las.= tiones jt f las 

CeneSslas: De Economía, Do- ira %%lela° 1.','L•P<';',1«...-
menea ; de Lkfen. Abad; de .esle, o hemos propugnado des-
Servicios Pdalkos, iistaaa, da de hace mes.. 
S.idad, Iclés. 

• Ugetistas : Comorera, abi 
liaornavítmaan eas epiceno 

eet Cantado 

leElir 
'''''''' ,u'll¿ Valdés, daTestada. 

Barcelona, (.1.7-Ei DIMI:
la Generalidad reoricm,ito

E. ' dad armad . 

ImiZdana.a 7"rygu' .1.ir ergamaie. gmarl.,.. _I!' 

ad ; alma, de Culhra. la miell. el "aoorrnel"Gnjulital.OhiT 

. altura. Ilelba. La ter.r;g:mran' Aadi 
kabassaires: Cal., de Agri- Pena. La segun 

dallhanreleTaloalar hulla aTSTrrillara delgada de Orden 
ro  zrzglIp.r.if,er consejero Pfilatto al comisario %Mista Eta-
gas
....C.rnalr,aleospu. de comuli. tr Y2tIlrr laTtrEttis° 

doloro. presnar dieTeól: ab.a.º batida revolucionaria 
. ciña tse estimable como la de pa, 

1,4m4, qm. duum .m. Tomas CaTjtJáTcarvidtard: 

dellurr. Tetattuare = ". ñmñm Im haber obtenido di 

aay 
r 

alay,7,7%..daa .-.......... =de un ciudadano bajo am, 

la'ciTara ' teliaT"' de frtaanr 
llana ser. =dora 1,'...° dil I EIIIIEE I HITLER raidlENTAll I ¡ENEA? 
vechosa labor que Gassols inició Londr. (tel 7-Según el pe- de Marrueco, y algunas aires con 
dur.te su permanencia en 1 rátl. «News Chroades, Edún cesiones n.o/ . 
Consejería de Culhra. 

El 'mbicimmcgM.Y cmaa- leTrIrlatrad'e=ar:al re= Frn.SlIria:lp2211 abiranilhal¿ 
ta con el apoyo de las mas. de- usiuts o Inglaterra de volun- man, bopoo hombres P. ganar 

11.1a.-In'T rrnaltileNs'In Vele':- 111:16d..."%E.."sZ:11". ItisElmarcll's taT; lahYll'rellt:s"  

patilla

 r:- ,.?  "l. "- ''''rAl'indos. Des% fuera, Acción Ca- " ad " 

m fartas trabakdonts de Cta. 

tahma nava rrrou.ao si ..... 1̀,:' moro., 1 loto t'II: 'Asstr ar,v..z.. El silm-
anv ñadan Va il MEivlaia da, ce ayuda: los rebellesc.729- do de la"Gran Bretáka'y de Fr. 

"'terminó Coma ys dkiendo L" f
ait 

tistrtrulTori% ITarrr tm:ediación, 
 hstaa 

eaa:aaa
lúa el perla 

no.. en ta retaguardn par« 
r '0.-or„InE;..twoc't la,,, ,,,,„11, ,,,,:̀,171:1,,ede. e quietud.. 

sitrz.de esta forma acelerar la ea tipealigoomallusión dr que lis El coelliclo cebo 
gansentache a Ia mandan de P''s" re urs ri= 

5• criar de la Generalidad reddlll mkimmuM mum

Barcelona, (.1)-.Solidaridad "re'direabn L 
Obreras, comentando la reemlu. ala alemanes, la. ZIs T`tarlo'T en TXI 
cién de la crisas' , dice que desde ayuda a I. rebeldes español.. 

bier. siv partidos políticos. No laarcrialles=de CjilEr'o 
hoy .eate Catánkt con . Go-

En el sector del Centro 

Se avanza en Villaverde y se forti-
fican las posiciones conquistadas 

Madrid, (tela-Dentro de la 
inactividad del. en los sectores 
medrile., ha desatacado la a, 
cita de Villaverde, donde hemos 
.rsistido en nuestro avance 
ciado en los das Meriores, ha-
biendo c.quistado te gratImass 
sidmable de cesas, quedando arta 
?talmente en nuestro -Peder el 
tado pueblo. 

Se ha avanzado mos goa eta' 
leas, fortificando las posictone5 
conquistadas que se extienden 
hasta la carretera de Andalucía 

1:tillradlare /7" Er,Tya
las poskiones de la Cam de"... 
paa. Nnestrawmaitionm. " 

laieresaide conferencia del ministro 
fas López 

«Beliair la reseoaralrilidad dobernaerallal jalbega sido 
ofrecer ea bandeja el liado al IMP.» 

Valencia, 1151.1.-En el Teatro sublevanda tiene una significa. 
Apolo ha pronunciado una nade- cuan profundamente revoluci.a. 

bt no u a rou,„,,

bilidnd para la derrota del 
salama. Si no hubiéramos par-

=tesi
l ro= ePartn°"sata -

,Ilmbiéran. ofrecido eu 'ban-

Jata Una, sobre los Sindicatos 
; partidos en la guena Y la 

revolución. 
Explicó le paideinbctta de a 

Confederación en el Gobierno. 

de s. posiciones libertarias y 6-
na astas: OU 
e. la acción nvoluciontrie de de bel triunfo al estala. 
os Sindica. que de I. partidos CU.do en los frentes los obret 

obreros. L. razones 9. jurti5. ros de la U. G. T. -y de la 
mn nuesna participarán con in- C. N. T. se han unido en eáre-
numerables, sacado I. principa- ho abrazo, los diripentes 

Zile%illearnIrilláT.,1,11:tra dad da ilTrr14'.aztr;21 
frngen'i°P%Ltrclelr'a:'211. 

hu nde del triunfo mU. el 
lehseito para saber cómo Espa-

m quien organizarse económica-_51 
io del pue lo español y de los 
nimia.tt sobre el fascismo. 

La solidaridad del pillete- La guerra en Aragón 

tulio internacional 
Ualesaciaa 1.1.7-El Comité de 

Ayuda, a Espata que fan... 
en Estocolmo, ha remitido un im-

Se 

dTraallratj""arnITosa"det 
rombatievhs esPañoles. 

48 bol= atnan:I'airelre6T-
densada va-
rios regalos de Navidad záo li-
.11a para heri., y. :k000 Pa-
Roe. de géneros varios. 

Los envíes ssaltstiaa as desti-
mn a IV Brigadas Internaciona-
les. 

Valen, , mard.do 
:La

ršdattsdas 
 de . pt-

orgmear Is evacuación de nidal 
yáz1 acomlod dedéatos en Peas..

q
aaat 

ue erroletaIado kfediodía 
hancés'abizo al Gobierno data 
Repldalint española. 

loaárm, (M II-Medio atilat 
de antifascis.s tn.if.táronse 
contra la Enlardada alemana, te-
nimia que dial mata. la Polinfi. 

Requetés y falangistas riñen, y 

saltan 81 muertos y 175 herid 
Barcelona, itel.)-E1 .rte de se acometieron las unm 

landa. dice que nues. avia- otros como si fuma un 
edu bombardeó la fábrica de ex- combate. Resul.on 

losivos de San lñánigo. Se lama ay, heridos, conteniendá 
~da mYM mmr'as P teas ññi atltttediaataa las fu.asa 

Easl iaeidsatedtTslallaat.l. y del Tercio eaciartlas 

re falangistas y resma., Estod Zaragoza. 

La criada' aviarían fascista Po 
braialinenie Tetuda de las Vi 
@rodamos pasada den mueolos entre mujeres y 

Madrid, (tel.)-Se conocen im- allí los siguieron Ins, 
eaaias.atpa detallas del hastial 

tnIVulz< tatiarea 
Tas victorias nor los en'ottn,le prendan. despu. 
av.res eFOLOOier09. nalta., Ma ado 

lAnduieron un centenar de rallador.. 
nuert., su mayoría. rm mu- En este dernparlo 

rUnos y uu 
H d 

. , 

 Badan. fanill. eaaro. to h. roa,. . uu, 
t ta d ladasma' at de hendos. 

Coloidal Proefaciallko-se-
ilait del MG conocido por los Horma. »asta 

Nankin, (tela -Ch.g-Kai 
Chek ha Ile.do a 1s capital de 
Cbang-Si. Por mensaje particu-
lar del citado mariscal, se sabe 

lúrtilaralatauTo sabea ""a"Titang`"

le'il%ranarirmnpleirslacit 

La cena de la solidaridad 
Los obreros amarara envasa 

tres barco. a mimaras antieles 

Parísb 
(tel.)-De París, Mor 

sella y urdeos partirán tres bu 
ques a la Espada republica., 
que seguirán a los das que sane-
rt.aal.de„Itraella,jczaj. tar-

de más . y.000.o. de Tr.cos, 

rT"r " Frarl 
=ara dTalulato 
gratuitamente en un hermoso 'ges 
to de solidaridad con sus berma-
ase de España. 

EL PARTIDO COMIINISTA, EN UN DOCUMENTO BITODICO, 
SE DIDICIE AL PUEBLO ESPAÑOL 

Ea él NOMA las condiciones iodispeasables para alcanzar la viciarla 
Con motivo de los cinco meaes 

da 
dat rartilre2in 

al 
earraseClarrl 

atigido tod. los pueblos esas-
a Y a cuantos amen pes, 

galiTeliTtIutd?" .1aa'ertnill 
de la victoria., en al que redoma 
loa problemas. %anteados por la 
guerra e ind las condicion. 
goe considera indispensablea pa. 
re conseguir el triunfo. 

0131101ENCIA INCOEN. 
CIONAL AL GOBIERNO 

Propugna por que.el Gobiento, 

lémiod.rslar 1:1 :2°1-1: 
;.,':sleft: 1'j:rifarle= 
todos los hombrea y orgmixatio-
nes sus decisio. 

BALSA ON GRAN AJAD-
CITO POPULAR 

Pide la implantación inmedia. 
ta del seavicio militar obligatorio 

rg
 da 

m"ret=gulairall". 7‘ 6: Sal 
pesa ejémíto del psabte, eta ,"*. 

nr„-dzin...:';-;;;,troztt 

deleln=1 
tapas uLalas 
 IraVaa st=lsleTi='1111TIZAIRIa2AAYPLuNi 

del tltatta 7:  „
I. 

4:12, SU FUERZA. REAL NO 

MENTE REPRESENTADA, 
EN LA DIRECCION OFE 
CIAL., SEGURA EMPLEAN-
DOSN COMO SIEMPRE CON 
TODO SU ENTUSIASMO, EN 
EL FRENTE V EN LA 

"- TAGIIARDtA LA RN. 
SOLUCION Da Atta PRO-
BLEMAS. 

liadas del 0011 de Ira 
obreros 

...... 

MANDO UBICO 

Creación de un Estado mayor 
de un mando Mico para 

iver- 
I. 

incilos que badana en los d 
sos Muna. 

DISCIPLINA RESPON-
AABILIDAD EN LA RETA-
GUARDIA 

Dateea la wiecedided de impo-
ner una gacilla férrea en la 

eada
la 
de qww2157.":1111.71.111.2 
al territorio. que se encuentran 

"LstrALtalitts Y OBLI 
GACIONES DEBEN COM. 
PARTIRLO TODOS LOS IN-
DIVIDUOS. 

IGITINICYORACION BE 
LA ECONOMIA 

Propone la nacionalización de 
las industrias nin intermovi6P 

11r, urr "' 
docir mks y mejor. Creación de 
un Consejo Coordinador de la In-

5'! atettal abasta tadas (ea 
tiones referentes a la produmign 
da 
dae 
arrt.c=1 citado Co.e. 

PROTECCION AL out. 
romeo° 

Pide que en el ampo se pro-
duna todo lo preciso pus sati, 
tatga 

11=r: "basa ""dTanal 
Pl. Medita. y >nspetándoee, 
productor, ws (pacer.. 

Irelo:Irurir'Orjrnlmetd":. 
DECIR AL «M.o witle 
L.P.O.LOS 110 PAS 

Agrede la crémenles. de di. 
vulgar en el extranjero que lu-
chamos .n plena raren por la de. 
nrzia y la Ire.ad. Nasalesi.

 aaesitk papa 
. 

P. Y mi..aa el respeto de Ice 
intereses ...Reos 

riclretlenakailral tzt.
l•ark11;77":41,111) 'T'e' 'u"-

(51.1-1. midm de 
lawili,,,suminktrpda al bledo ta-

ladas a la cantid
 
aabeyeaas2d'airWIL ras-

e] ano último. 
Muchas regioves de la URSS 

/es p.a tenlas. Zrel,..11,yallat. 
Sltl

ra.te su plan. La producci% di 
Itas boa, en particular, cuya de. 

%asta "teLlr brda *Ialn
proporciones conaiderabl. ° 

Iduio Pitt iez labiatû I lilt 
da medios andan 

El. Mida.° de l.rucción 
MI. caté ors.ivando una dio 

rd,.srhdultror",,19YósTsta 
ombationtes de la rtemblica . 

rr?.:1.119ortdjurrj:jáohi.e. 

mi..., I. metralla fascista 
detona los cha.as inocentes de 
los niños de España 'las dala as
la afondad, ri pueblo, en el fra-
gor da la lucha, quiere llevar se 
poco de alegria a los espíritus 

El "Inisterio de Instracrión 
Púlaisarilos en relacian ce las or 
gan ones populares', sindi-
cales, va a distri.ir ju.ries y 
cueatas a todos los niños soñas-
eis.. 

Contribuid todas con vuestro 
donativo a eria hermosa 

voInatlEdd:1:1":11traliti--

'Ve... de BANDERA RO-
JA, Avenida de Mendes Mañea. 
Imp.. de Primera Ense-

ñanza, Caldéren data Barca, nfi-

"1121 Ureco de Profesio. 
es Liberales, 1.6pm Tocregrosa, 

'Vrabajadorda de la Enseña. 

"dorldRirca 'Ir' deben 
prestar al ayuda • esta obra de 
amor, que tkudc a llevar un poe 
ce de consuelo a los niñ. pro-
letaria, a quienes el furiasasta 
bririalmerie ha arrancado de sus 
bogares los ser. qumidos 

A demostrar al mundo en.o 
donde astil la principiad de h. 
menidad y de cariño. 

LA COMISNON 
Pr/BOALPALOA 

lk-setas 
rielotaCozu0swL, 

Agentes de &l'acre. so,-

Atbunards proa* 
asta de Fra. 

Londres, (tel. /-Cl 
Manchester Guardiana 

la desilusión que se siesta 
muja por la actuarjdm de-

musernencia del 
nglorialiano, ItalIa 

rara< de los frentes 
. alemanes se pre.Edge 
.urcirá.,_visto qiee los 

es.noles parecen no 

Hay aceite gee el oído 

eslrilheltilia-lse% de Agri 
mm 

cultura, la produccianndel aceite 
Para k ca.cha as.a6 la aona 
leal, superare un as por woo ala 
cosecha anterior. 
Les precies de les tualalateacha 

Videncia itel.)-L. «Gacetas 

L7111112'571=zi: 
aubsishvcias con acr./o a los 

premos .teriores al to de julio. 

Lerdo Caballero cadera,asa 
cae ateneos reirdetros 

Valencia, iton-En el día de 
hoy, el presiden. del Consreade 
ministro, Largo Caben.. sos-
tuvo usa .nferencia ova los mi. 

lila e ittleción Pública. 

• 

«il.)-Ea cód,dos de Madrid cantina« hasta 
«hora la tranquilidad. 

En Boadil/a hubo un pequeño 
avance que permitió melorar al-

larás bulles "El Apile" 
SOCIUDAD OURFRA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2. - 

ASAI 11/01i es, Lis ios retraeos que castposen rara
Suciedad Obrare os agreden. la favorable ungida y 
vuestra fervorosa adhesión y esperara. sipale coope-
rando Al engeendethurante de suena papis Au, 

oilioido todo Lis miope. en estos Almacenes 
que ven del Cadete. 

No reptara...o  • 'Dalo alguno y procuramos enmara 
y lada akamirt lo precios en esta epora que todo 

salce un das couriderrek. 
Variad dudaras servio.. reOrpaohades y en elles en. 
rara traceie el mínimo de precio y el rachramo de calidad. 

Bispereciones eranistaleles 

Val.cia, (tela-La •Gantaa 
ptbliea ata 

artral rzal— LhTe 
instanct pca.r/t ingreso . at 
Ctasaye

0.,.nombrando habilitado de 
Ilustras .cionales de la provin-
tia da 
Sladiaatih ° 
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 ' ''2 «'ll, ala dalafOr' 

11Bieliao.1 

'.11.maillda , 

le '''ehten., cYc

1.1...,lanad. 

i..,rarl "IfsloPH.i.... 

,,,,,.'llta :r,,t.11,
to.77: de-d1 

vld,-,-

J,04,1<iin 
tia, troa , 
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L. ois etreoliedenee. er t, 
reo. Piedad 

Madrid, llel.)-La Cona. 
e Evacuarán ha dispuesto, 

evacuación de cuantas pe 
inca instalada su resid 
Madrid desde el p? de julio 

zelniervietoi de .verri 

Loe Duela. ye die almo 
alardeo material de Av 

valencia, (.1.)-Anteayer 
sertaron veinte soldados qm 
pres.taron ea vans.s 
12; G u ad áloe 1..Cittae.s I 

noomnrairs ante el intordho 
<erial de guerra de los arias 
mentales. 

C.tinfuan realizando aseara 
ten sobre las personas que s 
aospernosas de ...lama . 

ea los den. acetona. 
En el frente de Sigñe. 

abalizo una operadas sobre 
antimaidas anemiasa babeado 

rebeid,..11Indoles a 

TdeloYTT.,..1111:161,1"Irt:. 

dominantes. le lucho M.O? 

'Tv'scs=rátaa A%ntrauTaa 

P6metr. ocup.do 

raz., 

zmtz12ne 
d.jfdpI latitiatsala as bellas 
tirado loa nro. y Id.... 
@Renta honorario*. 

Balara& coelereocla ced 

Lirlhar.E, 

dei'alCiel°;42, camarlial 

gsl Galana, conversó wisé 
mente coread Uriburi 

dril de la Caer. 
S nal Republieana. ; 
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CONDICIONES  DEL TIMNFO 
erid°S obediencia incondicional al Gobierno , 

"gra'"' 
" 

“e."..rgrrarfsfbeir"rt 
ir seg' pe% de' "os qu'e   &u ois, 

notableluro se Puroisom Y. legroado importan. °bato. ur-
paro los sucesivos empuju fina,. 

amos Gudarope u la provincia U Musa sieur de 
I. En Guadalupe se hs pasado, como en todos los free-

,syt de soldados a nuestras lilas. Conservan, bien for-
do Redel, y Dot Bulto en el orouros de la provincia de 

o. ,00lfses 
1/tele tepoetéOte rerw.r°,--"hlr.rov, t.esosett de 

industrias de Paarrou. Todo el ferrocarril de la 
alma de Córdoba está bajo nuestroa ftotleoy cañones y no fuz, 
sitos. Sin embargo es uuestro el Puettobluce, Fuente del Arco, 
„dts wujua del Duque. El valle de leo Pedro-Mea es .nurzaroos 
y buen. del Guarrolmellato también, y la cuenca del Gudia-
ze es diura de nadies más nuestra que de los facciosos. Nuestras 
asaos.. de Espejo, El Carpio y Sierra de Córdoba sitian la 
dudad de los Abderrainues desde posiciones caai Inesepugna-

Mroga pues., golpea de mano producen desconciuto 
y bajas, muchas hilas en la serranía de Ron. y en el Torcal de 
&iroquesa. En Granada la silurot6o es estacionario y se explica. 
los bcciosos tienu que atender este frente el a lejano a sus 
vitales hureees y tactiumente vos conviue bostilirorlos para que 

rotiron efectivos. Gruada será nuestra el dEl que el mando 
lo juzgue necesario. El la posición sol, débil de los facciosos. 

Tolesio está siendo atacado por el Sur. Un avance de cinco 
afirman que ro ha efectudo to <Pe frute sobre la urretera 
de Madrid nos dice que la posición de la vieja capital Otee muy 
sha. En 'dadtid fracasae hace ya cuarenro y tantos droa los 
tanteu rabiosos de Franco. Ahora quiere, yasee empeñe, cortar 
las comunicacionca con El Escorial. En Villaverde nos afma. 
mes así como en Pozuelo que es nuestro y otros pueblos mro al 
interior. 

Ea Aras, se combate en el Norte de Huesca con poca va-
radas u los frentes yes avanza hacia Zaragoza. En el Norte 
etesess Pozroiuu ban mejorado notablemente. Vitoria está ame-
nazada uf como el ferrocarril de Burgos a la frontera francesa. 
Somos dueau del Ebro superior, heme. rebasado las montañas 
burgalesu y el frío más que lon faenas bu estacicoado an taz-
to los ataques de las milicias montafiesas. 

En Oviedo vuelven otra vez Ins Maquee terribles, enconad. 
Elettetiselo y de ceraje. Muela evacua Grado y austros ce-
,. &drusa loa cuarteles de Oviedo. En Leen atunes , 
mes al Sur de Pola de Cardón. 

Véase como miente la prensa utranjera y la facciosa que 
publica lupas y pro. ridkulu de loe frentes de combate. 
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PaniCIOndoe

batir P... 

Te-s 

connudie

go'dr1 

rila11.1 

re
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reiF
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6 un „gel 

din fan.. recorre Eu-
ropa: el fardas. del comu-
nión,. El fantasma de que 
see belga el Muifiesto reco-
rro con fuerte pisar—helfm-
dele dn nnnnn.-4 

l:1Malo del mundo capita-
. Conmueve Ice pianos 

sentimentales de las fami-
lias burguesas, llena de e. 
trellas rojas las pesadillas de 
Hitler y Mussolini. Hm 

trvieriá 
mota Jamen levantado al 

Tm. ""el'u Eat 
roma ha salido'cle"Ellrol. 
Abr. todu los confinen. 
Cee- . fuer. brazos. Pu-
da riese el humo de laa fa-
bricas, el vibne de los mo-
iores, las sombras de lose. 
tele, la semilla petos cani-noe, es el ella y en la nrohe, 
en las bodegas de les bas-
e.] en lo mía d.de] cielo. 

Mn fantasma retosee el 
mundos. Llega con el grito 
dolorido lelos colonia. con 
el ganando y el hambre de 
1,es, obrero, oso los brazos sin 

tos"Ildelstode loa:Ilorínrar. gris:
Solee 

E 
Annnann Y poderosas 

tierru, una al sol la juven-
tud del raudo llenando el 

Ircarl'alri 
loebslsdeeso delo': 1:4 
oes.
ile Ir, "131V f a'n" 
recorre Europa: el.. tee 

1'1 :11'r :rorTierres 

In% 'El': rorni ciroe"ta chisteras botilsotose eze. I ss 

=1"1  Le 
Alernavias en Italia.% las 
Pros, en todas par., gente. 
...esivadas y feroces mo-vil., cubra el fantasma. 
contra d terrible fa.sui 
milla, de uniformes, cien-. de c.ones, cerradas 
puertas, fuertes rejas, altos 
roma. Edifican soso honro 

;3ert.T:Ira':1'71=" 
ea. as los parados que 

1.,jsublls 

en América, cla 
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Proletarios 

de todos 

lf-oq países, 

uníos/ 

I Núm. 11 

N1121111 auldán ha. bombardeado Urna, Sliallo, Madragór 
y Alibiézaf.-La dallo illude  íseelor Cedro -lanzet".~ 

MUFA DEL DÍA - 

Les frentes de combate 
GUERRILLA 

Turrón de biela 
ywillYS, u pasar la joro. de 
propagan.. No nay de qua, 

'171ZZ: t'O% '111117:r.

si'cr's'inails •  •Cu-
t:angra culto a la gascronoroa, 

en la ese u haya sobre lea ten-
ejes MI obseirma unas emitas 

too 117 jilraIto'sIo'="coM1 
PE Con esto del tuero Pasa ea 

re"1;duei. :11"</"'s"rro'tr 1.7aV 
eo ds l oo 1.ijaz 

ort:Z tarto:rarm - del Ejército Rojo Lenin, 

110111101111,AS S Kidil 

lientes 4• .11,0 abrigo M Peala. "'re

nighe ni EarmeR.RR 
Pan cruzado en todu direccieneel . 

n'rl,biia'i“1 1".1resaml la tilda 
rilo C904° •• del mego leadr.los y Misia- IR 
dos de !d.de las ladea roa „a euro, be 

ss"e'e'lateril."1"? eiraL'aq'szl'IV".1fos NOII,
,;,'"..1,21 

11a1 alev—",:t1,1292: ,';',,,'”'121'12,rrr: 
551 oeoed, el ¿tdO loe ció, las unidades motorice-

PIkÍ GEL blitlISTEDIO BE LA GUERRA 
Cenire.--En el seetor Aessjuee se presentó , maro. fi las un soldado. 

En Guadarrama ro presentaron también tres artdlerm eras Sido. 
En Su Medie de 1,,albfin se cambió fuego de fusil pees. . 

ganadera.. 

migrar el enemigo, 

Parte del Minieterio de Marina y Aire 
Ay, la aviación del Paro Vute bombardeó con inteuidad leo 

posiciues de Mandril.» y Anee/zar, destruyendo un caserío que 
los rebeldes hablan convertido en reducto. 

Hoy bombardearon neutroa aparatos las estaciones del ferro- . 
firril de Baena y &lama.. 

En Madrid, persiste la niebla que imposibilita las operaciones 
efireu. 

«La conciencia es In fuerza 

dos, haro .salmsomr la. 
.10. •ro.....•• en amisto el jacto, sorPsa-

imaux,oslo. 7Indo el PseFlo tra- , 

7:1.1417Z,47,7,1,..1 '1;1 Irairai«El jzgalF, nicoh 

124,12', fir,r„11r,11,1".; ri-- u, ,,,,,„- ..". 
ciorto modo el ,01/1•743 de la a, .4.1: ;y:, e; 

rz;:íi0.7.<7,2000t54rz M. karrsix desarmo Pasta." 

Pesetas 'Del 101,010 005500 roe fi, rt.= mtriz.,áo e 
brimotes dit cojas da ',dora, las „..2• •

delttel. IroZIrortuhái:71: brau. los ejércitos, serhs 

glsasdé".ntta:7, k.1,01i.i ,„,.›,,, 21 0:- P.-- ----e frente a otro, casi 

Clisitry'ir d'fairll L":: 11.2%,% d,rzr :hl:-

Es mzelroel. qUe .E.NIM 515 5'5 "sal.''' '.4"""r ' 
gY Molida. - 

"Al negar armas al !entibo Gobierno essanoL esianias rrobsurc.„, , , 0_„, 

lanzadas a n'aves de las nieblas de Londres" 
t: 
5z 

";:;:f';11.°41Z.::: 0'4 1,„,1,11r.f,,,17,tor, 
12,7,i 12 d47r.°,,,, •-• ,,1,6-4 "ü"1-°, 

91.71i.,1,.
haciendo ales une probable IIN las iliÜttidS liailigas sean 

reo a las innoiiaiion ' RE GUARD La 

i.,„,„.—Ei So. ,rz,„ , 1„„ a.. ,, fa .a,a_ Inia,,,,aaléllaiettal,,, 1117.,,...1 ein dd, atlro:::teStalda,,,,,,,,,/i  ,,,,,,,."11'bir'd<ZIER.,:t.:7«:.1 
otros años el auge y el mea, ,,,,,,,t; etm74:letti.

elD''''' ''''ells"' '''' ----,P2 "I'ZIN:a 2.1 ,<.,::' .tr. Pul, th Ole& verdad, que es Irop.:„,„ .1„  Id 
iildrlzt? Clilli•111.d. ...'.  ""Ti " "In Iroz MI... ul.l...• ' "fr rjáróVánt , 

LA 

M:11:." l''''''''' La ''''''''', F.: T ano ' odemos desvelarles en los campos de Kent o de 5, „ „ ......„..„,nageete esa 

":1"A.LARDÍA ES 

:: ."51'2 c''''''':- 7 15.71':e7alc2su7::::76.::::...."'", r'":. le:'1:::::=1.....2::":4' 2a V''de ltirran'' d' : D.,' t .» Gr'd' as; '.151: FEIRSIZZI 
n.. , 

' ' i's" ''''''''' • . '' • d "No ro recen me dijo el evitude ad tuero que combatir „,„„, d„.„. roe ge. ge. 

u‘„Crd° 1.eesse :.> "`„:"T j,17. la'. "'Yo siMpatiza ten yrofUndas buiz''''sliac"á•-ikoists° 77p-rbbál. : „...,'„Irojrrh...1.4....„ ,,'''',,, Oto ''''rol""'"'2•7.•••2111717d1 

...11'1.' 
00 

'''''''--" di"" " áralo- 7,21?2,.°1 111"."11,,é. 
mas n».-....":1; Irj,?„,_,. ,17,,71",„1,,,,;„ Sr Langdon-Davies— que de P. 

la caída del Imperio. Y ea- primero de estee hechos, pero. • 
e hecho no puede ser ~gura   

aj:do'dittobr"

Pos la propaganda que, un- 
1111"Zoios ."7:ZIls 'el ido ne4.11.111111•SMAIMMISMIS 
zas bla.o euros ou es doz. 

iza en Inglaterra acudiendo a  
l se re. CONTRA LAS TALAS ARBITRARIAsra el Gobierno espario izer,a al Paladar V d'••• I.

os tópicos d.e que es un Gobier .-n .firont___ eue u somS iMa 
o coima,. el que se defiude "El Luchado'''. Peloso acostumbrados Mutares de ”t Vita 1,..'.'",,,,,,,dé,,,,,,,",11,11°,1441.1.1a«d'd

• de que es Ruma la que va a lo Repabliser,,coge eat enhielo. modelo de amada exPresidn y „R
Le  

Rusas., 
ad in el Mund uo, si trda la t,,,,,,pd amipaadda, aya Jimia Benjonl i .1.6pa dA po s, e psia do o q a Es 

ar 
raana- democa,.> lusa/MUR cm,. pudiera maullar divertida, . inInfenf la po- 

eso
'

'Cada broricad, ... roro• esa.. BANDERA ROJA . litatt i l a si... ,.. Poll.li ," 0e España, es un puo más que 
del. que publicamos llamando la unid., da losarosionnos TU. 

r '''''Ll '‘e.r1a111'11.0"28:1Cil: ...bias sal.. las talas arliiirarias que sc están Paciendo: en nos-
cou el jsoeiemo igsesom¡ouat elle, pueblos de la propia.. Entre ellos enebro,. Be,. Nada 

hecho fuerte es Mallorca, Curo tenemos que acetificar. El arlimlo qtm intenta sea mat riPlica Son. 

112,2,1g16,1:1., :,,= Buso" l. 
Nona mostea ofirmneidn de que se Izan talado istrms en Egum de 

,e j.j.ile? i.t,,,,.... La cuestión que planteamos en uno de nuestras anterior. ni, 
• • Pe ros sigue preonpandams. Insistimos tel ose 30 vigilo, y atajen os conserva.dores ingleses lee i - 'as talas arbitrarias que Pueden causar da. aveno-rabies ....fin le oidor

all:a '71ioarrafm'ilei ...pueda tiquma forestal, Ante E importancia da la mesitan que. 
lo., earourolus cau, 000 1, n„, ;anos olvidos todo lo que Nteda desviar la almmibit de nuestros lem 
bando, me resaraisicia - todo en lores de los temas. tpie nos interesan. 

las colonias de Africa y u 
campu de España. 

El fascismo busca, quiere 
asesinar al fantasma que 
amenaza al mude de las co-
tización. 'de bolsa, de los 
d.dudoes del imperialismo 
de la guerra, del hambro, de 
las cárceles y borizutes en 
suabro. Lea b„mroa fro. «Hay elite respetar al pequen° .conser• 
enes giran sin descanso bus 
cande d comunismo con in- elante, al peqtteno Industrial, hay opte 
qotelod zro •rob permitir al penacho campean° que alga 1_. er.fkaad•O Oto %tratada propiedadn-lhInela 
razón de-cada hombre, 

sdateMPIPPPIPM 

Habla en eeaservador inglés 

Por primera vez en la historia de eso00t pele, se eatablece una 
situación política .1 loe so exisro 

En el dominio cada vez más extenso del Gobieroo esp.., se 
ba producido este Malito paleare polla, Ninguna fuerza axial, 
&usan mies político con ralees mea en el pueblo, ha quedado 
os del del Gobierno y al margen de ua rupouroilidad oacioul. To-
dos, absolutamente tedus los criterios belfa., estén representados 
directa y acuadamente es el Gobierno. Desde la democracia reran. 
blicana más incolora, hasta el urden miel • que la F. A L releo-
... • 

La opa,. no existe. 
Este patento. milagro pondero lo debernos, como croare con 

todo. lu milagros, a llne razón Las alroarepresentaciones 
El los partidos pellicos y organizaciones sindicales, han compren. 
dalo bien su responsabilidad histórica yes comprometen a cumplir 
os compromisos que la misma aupene. Liquidando si para ello u 
meciso en unos meses, el urce.° ideológico de s'atabes ados. 

Pero este llenen polltirm, la madurez social y mental que el 
Gobierno El lo Victoria supuesta, de nada nos ha deservir siso. 
disposiciones no encuentran en el pueblo u ejército incondicional 
de realizadores. 

Taro les puibilidades históricas que este Gebierno encierro 
serán malogradas, si el pueblo no abraza con edlniame entusiasmo 
con que son data., la obligad& de cumplir sus decretos. Veo es 
disciplina ciega y sumisión servil e inconscienro lo que pedimos, si-
no todo lo contrario. 

Nuestra autoridad, la autoridad de nuca. Gobierno, se aaien-
ta sobre bases más firma que limara imposición, se apoya u la 
conducir ruolucionroia de millones de obreros, soldados y campe-
sinos espaldea, que ven u el mismo au mis autorizado guía y su 
más firme uperaua. 

Sus disposiciones, no encierran adosa.. aUteridad que lesio-
an nuestros intereses, sino que constituyen las bases legales de 

nuestra suolución. 
Su dee.u, no contienen mandatos que chocan contra mies-

ra razón, sino que interpretan maravillosamente el pensamiento 
revoluciourio de todos nosotros. 

Sus acuerdos, no están en contra lelo volusaad del pueblo, si-
no que la interpretan. 

Por esto, nuestra obligación de acatar las disposiciones del Go-
bierno es inexcusable y todos, absolutamente rodee, debemos al mis-
mo, la obediencia incondicional que a nuestra propia conciencia re-
velucionaria debemos. 

Todos a cumplir y ejecutar las disposicieues del Gobierno. 
Por una incondicional obediencia al Gobierno, dele Vieforia. 
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Nos ha visitado el camarada 
Vicente Galaoe alcalde de Ce-
nada que viene al frente de usa 
catilled dicho pueblo. 
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de Madrid. Lo [Miro une. ocu-
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1"•1' rállted'! "'36" 
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rzu",:„r, elnadItal 
gebernader que levantó sea :01Nque ro censen.. que los 

"dr'd " dlelboLoebto siVed"" 
de todo 

es. 
Nosotros nea alegramos que 

se hays arando %rodrunto4 

glillTer alela rle =PM-
lidad y solidaridad a qOlt indu 
estamos obligad.. . • 

cuanto • los veánot de 
Alicante que invaden los problee 

C:idalets r"sroos= 
ben entes informarse si su estu-
ia en elleo e, tia de tropaelr 
on dificultades. 
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F... ESTAMOS SR-
COROS OH POR HL 

tionatirljorolUvento. 

AH alome lroa" 
Hoy, mol lugar de costumbre, 

peda el pueble de Alieante leer 
el Muro y de «Proa», el 

te Is Alises. de letele000sls. 
Antifmcimas y el Mena de Ali-
cante 

Los gamma que hacen 
eProm es han mimada en este 
amero. 

Ellabramteele dal Emisario , 
do fterrale Miedo 

Por el ministro de la Guerra 
ha sido nombrado el Combado 
General de Guerra de Alicante. 

El duignado para este erogo 
ha sido el camarada A. Moreno, 
ecizn

zreteoe 
ite undraludo,Me4 

NOS LA VICTORIA. per...alón, 
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Para hacer mer la liebre 
En las enfermedades infeceim 

La justicia del pueblo 
Tribunal de desalan 

En su sesión d ayer, este Tri-
bunal hala de conocer el caso 
de jore Bernal. Panda, Ma-
nuer TorMjáda andes, Bala-

r"00,amoz 

1'1%, T'-‘11.1711Prrtillet 
Bro Pea. y José blellol 
Alberolá. 

.22111P00OIS00S: sTIENEP DE- Los testigos, que debí. he-
lucilo LOS 0111.10100110 ber si& dé cargo, se timitmon, 
A unba OEMOSTRACION Por xxXosirixO que descoleocerms, 
OE SOLOMOS». MATE. 'k m.... ma sobre .ivdades de los 11.1101 1001 OONTRIEOVE 

DosatIros: Condté Juventudes Se- lo., soulUNS cdorlddeoXos• 
ciallattia OnIfleadas, Ave. I.iánauñ a. que le facción 
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Sindicato de Viajantes y Agen- lttdoo0.tfl Proromre m. 0000. 
OSO, Comercio remo d... de Ple. infero.Cia recino P. 

rtlr'011'1111°'<ni 121::'12 11'2'ir I11212'7?-15"La.
Hemoe dé decir que quien be Maui en le roblerozadu 

sam mrampión, mmrlaro 

h bebe I mInso duele eses re= para tan sims Por ello, e1 Tribunal se iuhi-lrewl .19n. ves. de 801- el Sima lo 1164,..fie ciertn4a.s,,ándoin al 

t 21-211 eter.birea y de: ef=1:1Zr R*1"
ho,or dob lo.. 

1°11115Trbt3C1fAB°1411 

11:13mN:feelea°^ 17:1****'-'4, Millares-

:a bre:1'n lierreEl P".“' ?a.
toda I famas:24 * ** 

legado del Comité Nacional de Refugiad..
o extensamente ron el camarada Ilesmógenes Crome. de-

Al comenzar la guerre civil, desencadenada por la barbarie 
fmcista y e medida que nuestra sorpresa les iha dejando mamar 

muenda 11110 superpoblación de cerca de medio millón, sobre la po- 
¡Los niños de nuestros luchadoresinmadura, Andalucía, Toledo, Albacete, Segovia, Ayila, etc., h ter ciudadanos antirescistu 

/3r Ini/:1111?j:d*oCri33331ar''',;:sent :133entrYar 13* runt, 

destruir a fuego Y de solucionerse rápidamente, pues Madrid comenzaba a surtir la necesitan juguetes! estas nuevos Atlas, qms Nación civil °refinar. de Madrid, surgiendo . conlficto que había 

guerra COII ‘01103 SUS efectos, con todo el borror de La guerra. 
'd': t.idlr,7,1 2a,;122,1 

1-0 primera medida f. tomada por Giral que, con fecha ro En estos me. «e en la cm solidaridad con los del fren- filleiSta, ningún m de Mates para los nillos"huém bertadeS paula. 

telisudettmerbr°a*", evadeIrdolden"aM'dfideerfse Xfe'cls'a‘mm°14ed01eR*1"trroi::-' let.°6'17.°Z:el
oo 
o h".71:6e° PIZ Ilrarrd."1°717 ell 'n /1.'17 '-'Vrgitj'dd:̀ ,;"1a<;,-,-rit 117,7•.„„.1.:',,,',,,°,:.: ,..0i„i:,,,Ini: cos'P'Vráll"e': llts7.'ilos°'

tas mil personas. I padre quen mune.. Une ere hijoa están en numtros rirs. Las hijos de nuestros lu-

LALA SEMANA DEL NIÑO Comisión oro Semana lid dim 
y tomar ciudades, en Madrid se congregaron refugiados de Ex-

ess ,ss.;¡., ,s¡sss¡ss, & ..,,,,,‘„___„. r...„.„, e, .,,,,i,,, sente. defendiend libertad y pler.rentos,zi ou,éfts de.... ,„,,ter necesdn, del calzi2 t....e:, d.e cardin, tenden.te4 rj ante ¡re. gretó 

I biroestar del pueblo es... l 
d' ...i....d ...d. C.Illtd Micieñal, en clgra renui. sea... ermndo con el fusil en la mano la momento 3:1 ca4 paterno, se °beis ' eroltim.lals lerLible.
ció que les prorencias leales, no caldas bajo el mago de la espuela sociedad del mañana, en donde el ve pensados 
ensangremada de los .idorm generales, tendrían grie aceptar un lo ha de tener todos los cuida. sono* r hacia ellos. *** "°"» :Ir.% 'Eutzegld 0-1.____,__,,_rtros do' 
seis por ciento de refugiados sobre su población de derecho, resol- ... Y pd.,I.irot,:r41 .¿yi._,I IR .."ERA RO3'.5 Yll. Id./ ..B.... Yll.../., lin7in 

man te todas les necead. re pespulaz rocrta, en la Red* . . ._ mudo de este modo que a nuestras rovincia, que tiene una pobla- orom , 
c¡ón aproximada doto,.,.. habitan., le harem de corresponder .I''.41,e' láslos"les:153',.: :43,11F3,......,11,0,1131,11.... :7" ,,. , ,.,,., o'  ,°, ,,,,,,:, r .,', Ízz >o: i iC 7. d : ' : alrededor de ñuco° refugiados, cifra que Memos lejos de alean- d 
sor todavía pues en k actualidad ,,,.,,o de el000 los Sus sNlll" calor No debemoe desaprovechar 
parte, nuestras mus. • ninguna circunstancia pera q. No debe que.r ningún mea tros rodadores. 

Por esto se pide al pueblo alicantino sacrificio. Un sacrificio aiellt9MISIISMIZ IWZIWIellIA ISWISIMMS 
que se ve compensado c. la satisfacción de haber enancado a nuem 
tros hermanos de Madrid, del plomo «bendecidos del fascismo in- Emitan PrelimMtProie- 131 »odio del mildo Comité Provincial de Ralo-
te...ion:d. que ametralla a diario a mujeres indefensas, a ni. 
inorentes y ...os que no han .cometido más delito que vivir en mass de 
esta époa caótica de la historie, en la que parece que la emes, de 
la fuerza, está por encima de la fuerza de la razón. BWWRIMMTHIlláliMM t 1111M san la expresión de nuestra -
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¡Solidaridad con nuestros heroicos combatientes! 
llagamos :Ahueco cariñoso en 'mesh% 
hogares fiara los rehigiados de  ugerra Camarada: que la semana del niño exprese tu fervor atiOascista. Lis hijo

to 

, 
Al de los heroicos luchadores de Madrid tendrán jugaste* y dtdCen; todo ' 

Id Comité Prommial de Rebanados de guerra, y no estará de 
r,Illacer pública la latopr fflle den.. dicho Com., liemos calor de la retaguardia que sus padree defienden con fa herrara da acci 

P. esto, mujeres alicantinm, se os pide otns sacrificio. Un 
merificio de humanidad, para vues.s henemas de Castilla la 
mártir, .n necesitadas de un riman carl.so, donde olvidar, lejos 
de km frentes de combate, el rugir de la aceda fascim 00000o' 
e/o., acabar con mesl,0 razia, por ser la maestre, raza de hombres 

mie antes que ser esclavos, mtee gue Permitir Tee Ito Plan-
les ertrmjeras nos pisoteen humillándonos, sabrá regar ron su sam 
gre, numere tierm para que, a paso sólo recibm los saludos rí-
gidos de nuestros mdáveres. 

- Mujer alicantina, Debes compartir tu poroto techo con las 
familias de los heroicos cambatimtes de Madrid. Los hijos, las 
mujeres, los padres de los heroiros defensores de vuestro pueblo 
ban de encone. en Imvmte un hueco eariñoso en nuestras casas 
pon nuestrm familias. Con sus seres queridce a seguro, ello, so-

- brin amar con befo, atacar para exterminar de ma vez y para 
siempre a la bestia negra, q00,100000, acabar con nosotros. Soli-
daridad con los héroes que han mantenido nuestra consig. de NO 
PASARAN! 

¡Mujer alicantina, mujer del:croma I Po» . maa y tu pan 
a &p.c16t de los que hoy lloran la dmgracia de un hogar des-
bachol 

/Lda.°. final será tu recompensa! 
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La Comisión .Prooincial de la 
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al Sindimto Provincial de Via-
jen-tes y Representantes II. G. T. 
para que .Le cerro de la In-

Y a a 
pitad. Conviene advertir que el Comi 

A:::::11f etelta't .,17,1 01. :",,,':', 1'1. 041tranút 
pitelio fi n_ que llevarán a expedición de evacuados 
. ongramros Y que les d no hayan sido controlada u 
todo elsoor de faciledades en 06 001,010001. por ól o sus Comités 
humane.. tarea. provinciales o locales. 

liados de tan 
Bajo le presidencia del gober-

nador civil cle he provincia, 
esisteneita del Métale/11c: 

erreldaiRefriadeis de Guerra, 
...era Mermó.. Cemmor 

TI. t. r3nrIto tid3s*

,'s:3:MPartilanirker 
do definitiva.. constituid( 

do Vree:13elOsC°:310Gre:rrg 

‘171:'
1, 110 ministros de 26 de Octubre 
de ea°. 

La presidencia 1, 0,100 Cona 
I astenta el da 

dor "n111* tCaYr 
'10.

71.
Secretaria general, el nomPurtdo 
Pedto Ganaono representante. de 
Unión Republicana ; el tesorero 
o comedero alettlierio Lucio 
representante del P 8 Sod 
lista. 

qiWal li't°C*3:rot53:11 
nstaládo sol oficinas en la Asm-

nido del Dr. Gadea, Mauro 6, 

loei o 00,01 ,p.ébotl oto loo' 
gens, matmdo o llevando a k 
guerra a sus padres I hernmnos, 

2.0111122°,07.°01r-brZ 
medres, dejando marcadas en sus 
jlicebé ronCienCias roda una es-
tampa de tremor y de baroerie. 

Fe***Yfas o* loo to.boj.00l.r, lo, 

. I. E. P. 5,1.00

Tenfro Principal 
(IISPECTACIMO zoo cooPeibmvai 

Doy sábado 19 diefembre 

alrene dolo. produreida eri elpaflol 

El Paraíso Recobra& 
Coa Alady. Lepe, rinfoñila Arquee, N 

Cortés y las °flagele Ch.°. 

Preferencia, 1/110,-6enered, 9•31i 

Desde Ms cuatro de la Mrde 

VIDA DE LA CIUDA 

COMPA A TRASMEDITERRANEA 
MORID. ruca lb 12 rueiclhuse. IX 

Ewidelo rasas .21.10,11f2E a Ome r Oyeran. 

aern. efteete ALICAMI a aftrogtass. ....ery 
muta de manee nrogleMme n ¡as eme ene 

01~ ~Idas Nee deare ALIMMY. a 
ItYl. Y Palma de Mallorca las-

Melilla, Ceuta 0 0000 Albuce. 

Lbs amas Cleardo diree-

Curroltems. 612120. 
00U0. Oit12. s'Iba Vanem 

Butnemea.rete los BABADOS 

lan ama. en ye-
en.o Qulneerialmente It, 0014013 

p0.00,0000.. duma toda alee de latormee dirthue, 
Tressmedlterelneem alanceen de Alkesete. Vare 

lea 1122.611ree, L balee 
relbreees 1212 y eran-roareamle neEPIITERSuogo 

Las emisiones de Radie 
mira lee heridos 

Prosign. yon vredadero mies 

lellrINTETer.OflA, efectúe 

eEn ls emisión de 'ayer tarde 

r. Resumen de Anean 
3.0 Audición de muno 
e.° dd leed. 

11=2 Cid!: I'.'«elrvare"'h*:. 

Nos intercala dar en Mun efe 
urrel 001. publicidad lee mere. 

deÍnrejelinr Pri"9 amena selecNi6zutrr,Z"-' 
Lolita Latorre deleitó a' nuem 

Oym:1 e:PrZrte 00:1110M333:153 

Irelos"O: =tarde* tac:. 
gre de la Cros MI, 

toneles 1101 cill?"'°"° 

Niké> 1119iNitli, de bra-
ideo e Reinsealmiles 

16s1e Sindimto convom a to-
dos los aindicades propietarios 

311a °330:01:::nrpn.ilr "b°1'

:07f31°4"=rte*s **:le S'un 
,.0000 00 gran interés pare ellos. 

60tarr3f3der argargr*: 

Crolas '"Yd°
Aliente, tO diciembre limó. 

LA COMISION 

Hotel Sanmer 
arrumo memensoc 

cembo mar - Oran fimos 
CORCHIBTOS 005500 
5.100,0., 00000 Mg 

ÁLICAIWTR 

Combariado 
ral de forra 

AbISO 

Se Pone en cou 
enrome. Polit.ms 

ce obreras, industrias 
vedare, comereentes ci 
n gene]olo que hayan de 

se de gasolina, aceites 
recambio Y 
dustria del automóril, la 
ció. ineludibk de preseatrt. 
petición de compra, venm o 
mini.m. en la Comisarás 
rol de Guerra, P.00, 00 

O de nutro o 00i0 de la urde. 
En dicha oficina se les 

w siendo correarnind.a.... 

=1**,' '* °°"° 
Afirma de dicierokse 

egr6.-01 comibaio delega& 
guerra. 

Monumental 

Soberbio procreo. 

sh. *ARA,. 

einuleisolc Otro,. s. sial 

10 ° • e 

Paro.' PallitLa 

ÁAAALAAAA 

Paid vinos de 
remmussn 
oretIROB 

Rellle offild 

Ex médico maketeule . 
sellos ...crewoe. del 
del 110.1W de ltaddri, 

Metem Y de ea eruf,,:a 
mue ne de B...; Y del uer...; 
Pura tuberculosos Welilbser-un 

'''"ItlellTud're'"" '-
C... Y Pobasiosi 

mayos at, eliscreoc.-
olOOPAPIA 

enmo uso va, 

tonm metes Oaden , 

1'0°9
1 

he
r 9 5de lo 

Gios 

MI% 
Liz“."3: 

l'grodu 

reifriú 

mema. sces

la vire de% d. 

• "'"der; 

7,1,2?°11151 
do lo Tela010

r10,1, lllri000 

credada 500100 

beoda. oraa 
tener también ¡ 

roa baste loe; el 

.. su 

iwaw 
ID ' 
ORQUEST 

lény de s 
Le ondee.» un 

9445, ,rt 

9.» 7 
1m arare. 

~lana 

11510 

111-111 

Ni& 
iumul 

gonete, 
defena 

Po deje

Pe 

meemammssam

FOLLETO 

La apav 
latinee 

dees 

cc, 

tAO Nade 
Pede 

..ukta 
ems .lisita • 

oj 00l6 

e'.1;763 
Plubee, 
tortm 

IY:3411: 
:11,1Z

V , 



tes! 
oS hijal
togo

3 aceN

Nillo 
art, 

lot 

ado 
Mripy 

1.319 

DAD 

FU* 
:erra 
o 

dmentoA, Sq 
organirscia 

riao colectiva 
Y dudada. 
el de priman 

roa de la is• 
vil, la obliga-
... b 

. de Gedee 
todos 

de la mafi. 
e 1. tate. 
se lea p.. 

imadecoara. 

ental 

Ore.. 

AÅAÅ 

InTIES 

- 

nwo 
1LAn 

Olmos 
los Difeet 

Cr3:11 

MOW. 
ROCA.- • 

im 
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n. es una 

III: T'acule-

ea tam itlálue. la vida de« 
itaidedartse refleja Inagrimu. 
. el Presupuesto muumPai 
ni- Presupuesto,. eWt.lericre,„¿a_ 

&biela:letal:. Presaupue. 
vo u uvero la Vida . 

aeltrairre compañero, que e. 

fictretror=ill'oltuen 
Para nsle 

dluarrste 

.„„„ 
la:1'1.11% 
nidad Ripie., rinne que ten, 

:-"ritedrye"11711".Yairt"riectereagere 
' I 

ti.d. a combatir el.. han 1.1 ile,::121,71irétlfiltco.. Ah 

I. que . tiene que fieliaottr 
ben halla los Mio. d6 e.. la labor . - 

gas. hay ue ario, Y para .2 labc•r .Puerle 
llerr riebtde qque e, yqqtqa. ria haber diversas elmea de .1:ida. 
o.a ademamos que el Consejo des ni cantones administrativos. 
habrá vstb .e. Par del Peal Todos los danos de BS.., los 

mtalMhs, mbre todo, lo di-
em • &aria 

bkrido finito. discipline, nár-
matizad. administrativa. Eso, 
salo eao 

teqAt 
Ilfdlrgean allst 1411 
st.s. ba. afilo tener una 

" 112neaqt 

POR LA UNIDAD JUVEN1r1L' 
El camarada Carrillo, del Comité Electivo Nacional de la I. S. E. 
Dama a lada la luveillud de Espada contra el invasor eilratero 

vro....colarse eori trabajar Ebro hemos de hacer loe ' nen &e defender borm .e.stableeriaa. Hemos r3.4 pera poder de. al G pala.* el fusil. e" "a" "e-sarrio, zil =:1,;.cno,:nttp: r: .A.,ttila?..veatud di. Vamos a ir baria esa juren. 

d nv El Te. d.e.11e.u..r.7,,,r.... tx...,..«..1 . sok herza unida por una . 
y vamos • con ir qua Ces una 

Ato
os de'sit' ' 1'4'. j..11Ortzlie.r2.1.111.1...otettrEs! 1,,,lor,,,L.11111...h.L.r..«,:::-.1.711 "7 Raálavo Pifia. 

ráfirelfdleateficteernI "re 
e, *.d.,. «11°1114111:." 

Y inr-ito 'Cliano ejéreito"olltrr: ..1,4,. %guerra de volutionerimy que luego resulte
di mas e r.aderitade lepre- gués, MI:. loe: malea intentan 

Itteed «I f atoro P,21.dlt: 11..7 is«:.' É•o'ho,11.1.1r " rr.2.1/ :.1;! n"°-senlollie'de I, fuvemludes ,..., ......,, .., ..,,,,/ posiltos. En lon fr.. rm ..-
r° ̀ áritildo'sl; 'im,""id7"9"*• ' '11°"Iii'ir°°- Iloriesirildades deben .n. mem Todavía no lo hemos fm: ud",iterueVegu° dieui",„°."'"..., Ira: 1""aller3 III= venirte en freetes induatriales. ho. 

parliliatl'atla ten:. .... 09....j.....1 njo•; el:rieron de molturo...ni- Urea anvencido • la ju. , 5.11 de:1:er... ki fase de 

lile 1.1110,310 hisidriso. TilintlfrAVIslin sometido "id" H. »u e turbar e» e 1 frent e y TrtlaTo,..1  x'1,7,. <«'....tIon..,...""Iy ..». t?"e.,..» *s . Ideftelle en la retaguardia. 

rirraridin Juvenil en este Hl-

reliottl, =2;1' m'a.- tri kre :TI 1172171., pu- ga, o grit t. g.. elm hecho todo lo contra.. Eis 7.----: J. -• -un-. 
M....s °Y.„. g... .19m.tit. urane"tloatonrci=riat /me frilrlilferlerealfull: 

idos y Sindicato«. Time cara. ISIFEPOIS 
terca mas ara... Es la lecha lientor vivido una etapa en 9. %I 1111,:11.T, ujjr,,,,te: t'u Ivit, 1 , 1,- ,---42.2„1,r1711" 711 de todo el pue. up.1 a.° 
Mereiser Ilbre, zellicrEei mar. 

Zen71 "4111111,21,,:alalual'epil.: "Y' E' "* " :171todet'seellari'll'2:sna, h'eeeerdni„t 
raddálaMetlat T, n'Aja: Zr,I. ill 2,,1.1. iovr°- if,,, Ir - 1 ,,,,,,,,.0,,,, d. aala Qua Irimárn 4011 rece' las fronteras siaricales Upo RA ROJA", nfilarteistas y rtbolumenarioa, u. ........a="ád avt. eue na "...s." ..... " u"...MfitariPM.P.MOR . aleálorllinaapazol./.,,:x:. hersTlágáng e togm-lziel,,,. Peques, 801tGLISSIA Todavía presenciamos el huho 

La LOC. Y .9 - foridamentales de la situad. Hoy &e hacer. compe... que u empteiám rokraum el 
Plmdf̀ le .. ....- ectrirkain. Hm. de Irtur qué que los 9. com.. demarnes en --r, ,. 

E'l,P, Irtal111111'" ' '1,'"'u .emos que hacer que todos 
entine

  rr 
col, 

 Ilt L'U.= L'Z''"...1.1%.1rnedde•P'i,: .1 17 f lo r la :1 rzcz rz n or. ,- . 
ga el por... le d aeltra lestre..= le. .sisisieren hacer la 

paa.ol , lucha que,, ud.. en hlo Nada eatare"raor:Illeo" it:,' - 0,,,,,,,, "...'4"."" "- reereeutue"." teg'"""juuár um" ""Eseetal mosa" eallareeados" ron. le N-

del futuro del proleario es pos li 

tod •el m.do contra el faschrmo Me 1.".° Mt. °P.m.. ..-- Ya". y "..- an- ' s. irtha pe, dm Catar'. junto al fascia. mIllfd hmr. ei•mmallmi m.qè quiere ahuar toda posibili tz, :2,,,Zezt también .1! 1..-I11.-.. '. --..........,-“ -- ..„...,,......, ,....,„ de rica" mal& - a.. . 

adores. Ese es el carácter de 
de emano:in.. de Im .- dele:doǹ, rierfa -cenar" loa intere. Mie no bernea eabi Ismavarldratlea,,como om.. 

e Er lireinis verbal de nade 
1.2„dg. 1 7,41• -:11. it-r 1.1.°V. 11 ruhl 5 1" ' torlf..-all v.:1111,10-. 7.1,11 ,:,1 ,.:1,1,;..1-4° 

?ad .„:14  t...,.: 24.z.,1,:zov.=.4h..471:. 11°,11,Z.7111/,'15.759 -1-g«,..12,.%«. V, 111:1",.«- 1"- °=....-,,,,,42.1...:. 
ue &dala.' la Rep. dlica" per- m.- pit,trá,“"1,"mor. yejt aelista. Nuestros"peteolpás" dos"' clea
ue .ton. ella Eta el alzamiento .n ill, iffmr.::-...h. 111 71171'''.» '''''''''' organización de le erieetivizacifin ...a mult am a 

zwkEls.,11,110:70, ,,,,ura IlEr:701111,17,1:, „ ,,,,;/ e :,,,,,,,,,...„„ .........b.,........... th.,
ve .eilos de conseguir la victoria. m.' 9M JI uli 

lpylleopteprzleal"%tr' ' '1'11-;'‘1":1 61'14,‘,':: ?'"'- P'''''" h'''''' '" leorDe 
lene 

qlh 
su. fase culminante el 16 de 

nic. ,,,,,... p mareara estan defendivM ahora, ea enemistarnos con la ' ljf ,...„,„ 
la polftica del Ere. PU.-

ralléselYpaa Il. Rey" ale tre en todae 1M poblado el 
""e"' 'Y'llaltlftl" leorlialer 1 "rá movimie. ha de .tar lit, "Se te„. eggee.,e  ag ng, Is. Nos Tamos satisfuhos, 
."",•.e7' a . ige teat"... pip de todo sectarismo.. . , e. ag cuimuride Mica, da, ,a y ertgirles bulo que prod.-
. Tiene que ser el movimanto  . ,,,.. csá „„, „ ág. g„ge g._ =tanta o=ktiliVolele 

Los r luchamos enarnai de todas as masas juveniles de áág gogágs.„ gáság gg á esegge,,,, g geee ,,, ges. a:tuketodja.p.mIrse4 ntrisirl 

c.dillylt2rlai. Zararr, .pett.c.lis"Illi ritall°11111"" '""" 
Le unidad proletaria es ve u. 

e. egge u, te, &mese ge. realidad. Ahora se trata de 9ne 
pedir y aceptar la colectiviza- ...f. 11.1. mIlfai ...R-

ae, que etnia para entenderte Y 
t. De ee co.,,,,,,„ „.,,, ,ont. ganar en abmluto a toda le in-

edia., 
dee'rernlert=1111:1rilgos-, Los heroicos luchadores del. 

drid. eimeinan Mulo se mea 
hatles"141ernuell,,11"- lime., 1;',, Ir ,igEelgIfelg 

Hde 
alelrealsTqltra=m- 

nrio el de los defensor. 

sinos de Navarra h. tenido Que , C.arárlasc vamos u amtmlia-
huir al extranjero y que ellos U_ lar une vrim Mal Ventea a ha. 

1 151.11.".seaeol..fiTfor,,,z 

tDEAL 
AVENIDA 90SUILLA 

ont.STINS •11•Eti • 

%Ira y tesnda, 
gen y Mártir 

foovidul,t= de tol. 

Detonan. U( INDAS 

"WilVÑI'DFIF NO 

gettereeoeeese 
Teatro Nuevo 

JORGE .117.,t1 

Vnrinde progre:no de 

cine (entiro 

O...e. en I, sint•moSiss 

PItZet011 

Sudor., ni,. Usos.). 0,0 
0,41er.. 0,0 

046 

11111111111-111 ilie••41411~110 

Unificación Obrera de Gas Alicante 
inee.re.q los obreros de GAS ALICANTE de esto 

i.astrix, solicitan de todos sus abonados den.men cuan-
tos defectos observ,, en el urvicio, • fin de Medrar. 
Irnos, su inmediata corren.. 

No deje de advertirlo 1st seguido o 

Unifkarides Obrero' de bas Arrudde 

Pos. as los Mdstires 

1,,  
111 X,"11,1«,:;1 trf"-b« 

nrckUtry'.1,%; 
ha variado feadamentalmente. 

I cartear d, la lucha. 
El camarada Stalin ha defini-

do, en una frase justa, las caree-
.5sticas de nuestra lucha di-
ciendo: 

le elauserli: tdre.1°11".1111111 
Yeartaellmrratre soliienen los 
camaradas de los campos de con-
.tracian qq Alemanra, Italia y 
Portugal. 

Nuestra cama polariza la lo 
da e

irun Em.entero.
a, pero k lucha es 

del mdo 

v.tud eapafiola Pene una griu 
tann a realizar, no puede riu-
arte de N.a, . 

Puede
de 

desinteueada la con. 
tienda. 

mrtorea entablen, 
mlesnos de eolontalea eon,
prad .ott do mesa 

PENINSULAH 
Ichoenn enromo Iream - Tala-

ban lea 

INISIONISEIA.MTWIDO 
Camb lb hartos de poler 

:ft=YrIel arrilirbearaide"
ora:suiza:iones del Frente Popa 
lar? 

IMH41771la cnell 71. 
&atrae& de un modo activo. Un 
ejército que rt5o. ilne tras al urra 

111-2.7'1,t7cádr.:mlflia 
"nli erritaleadUodlellr ledlajel 

=lit="17111adlaieeveIna. 

atiembr nloesidndes de la gire-

beraerz toda: 1. Mudas 9.f moit 

tos , no imlfd e Ytera aU• lide ra %ti 
pedemos h F9' " 
tu ,? pueblo de que' es almo.. 

IlllsYllelagel:Jp: 

11,111,1b,t71.=coit 
p`ra<nt'd%dZii6r 

tos.= 
Atole

Cla  V 
eq 

=tonel:, ollo=ala por"' 
PI Partido Corone., era una 
Ellea jortai 

La polftka del Frente Popular 
ba hecho que en la actuabdad 
seamos una nadan fue puMa de-
fenderu contra loh ...ores, ha 
lervido para ámntener a raya al 
enemigo en los frentes y tiernita 

ri:Zalgrelniedar.""e"
ORGANIZAOS.. DB LA 
allanan...Dan 

Tenemos otra gr. ama rea-
1,' • C 61 I 

min que Netos rioperat 
o en nuestra lueha? La falta de 

organimd6n, la falta de una re-
men. Cuando hemos in.tado 

• ""°1" a f"taclal b raº 
o ya evaden. a oramiaMse 

poan. reservas. 

:P
'j'ad"' La' lar.taároitaa

•a arra
.rtuava .6 solo en un p. 

eipió & 

Salón P.SPE71513 
ALFONSO EL SA1110 

ESPAttAl 

LI.,...1111,1 I c1,41, 

SOY UN FUGITIVO 

411-44P-*-41-41-0> 

FOLLETON DE GUERRA li.055-si se considera 5u Or. masa-e, PleCinaMe, 
a u a tal COSS j Puede decirse que nuertro campesina- 
do s vida,. seUarece, en su grtv masa, a Mi NI ea. 

--°' ' .›, " -- k.dr "- u° - ..''',ü4i-gado no evIste en nuestro uds. Nuestro crtiopertnadó 
ni. im se utt ...airado completemena ntievo. No 1 . -- uos.- --s ros,..ss --."-- 

1,,' ,111,r r̀d'sa'" Y ""'''''' y"' ''''''"' ' 

ahora miembros imutles en derechos del, .. da .- 
vier., con 1. obreros y campes., eonaagrad. e 
11 MI.. far., trabajaa.en la edificad. de la oue. 

" '',k,'" ,--',. 'i° d'-• •Como vais, son urieleet.les. trabarid.orm,
.M. 'sueros . como no los enmntrerks en ama. 

s" v .ss.  '- s slr rhr2g-rz StI.:1111:1,=°,?<%11... ' 

sobre le hase .qu ayuda mutua,econamica, ut 1 
ce Y mfilitim, rtgr. Molla en ., saio Estadlo Mder 
do, matra/V. El poder sovigto,no pedie„daptr i 

el Irlsá,Pmg „lun.:. ,,,,zz -11,1,,,,,. yuw
°.° .1i...¿,:,:r-ri ci: m "Y?". ml E 1.0"g° ,in,,,,, • ',a II '17,...e., 

,„----,-,_, 

La hueva Colmilluda!' soviética 

ioferate del manda Ralle eit el adi conoresw 
elttelidinar

qe

io de los Seáis 
"e a"a"-"Ya°°" '° 

y. r comigulente, nuestro Campesinado es Un ra. 

4° ' ̀Y‘ilmlla• D....ant. d.. . Itiltne"r""lutrar,"1"as "driereo" "c"ialas "entreDirceelare"obarera" 

eárálti- 

Porta:„."1.1teod.1.11:11m:Pnlili::".....sNe's4deouLe.:allt.'07e,,s7.1,..aetblrel.rer

ámame el pe.. dé Me • 1936. 

Se de ottei, thopar a nuca. da. 

asenpeallast. d: kol'Ilian''nenereleien"m:70V".  " ba''. io y su haber, no sobre el &alai manficlual ,

vi. antelen nuo c.1.1. v4.'tVV° V 

roseVtliereatualésse. 'borra° "Irry",,"1"deseeluarem 

oit..,i.Se.puede, o erclusivismo de &aa Esto eildificil o& la di. 

m ml Rf... mma". d ".Y° "'" „Y"

crlya:"C"tcw.,1- rá ,,,,111,11,11.1.,,i-1,11,-,,..,,,r, 
1 , . ...,lre, . E... mun.....„ 2...,

e la bel a 7.ohni ,,,.. ha sMido . Combleto Er 
bo"He Wel';',tr,eltlr' R.•/Yle ,....e ulne Nalm,_ _R. flim,. 

¿lees ugrue.ge Yr 11.° Irm.i.°19° ....ff ° a 
técnica ..... fin, le .nso a de ....... 
onainado erie fundada, no sobre la PmPiedlid Mi..Yar 

ril"ilitteertrte", en mgundo lugar.
&alones erond.itts entre es. Aso . - 

1 ntemie itmegahle de la olltirit naciárial I 
''. ' (Ganados aolau I) Y • • 1 me, 

implig.,,, l,  ,°."'ficm-
- . 9. erifri... PulaMaimm rive-

c/dihgr r le d..ad.2 .̀..,.. de l,,.....;.'' .„.• S, ,.,', Y° 

neo sobre la propiedad colerifire, que ha crecido sobre 
la base del trabap colectivo. Cona Mis, el eampesi- 
nado soviético es. campesinado 'absolutamente nue- 
vo, corno jamás u ha. conteido co l história. 

„.1.
&se, erten ritm,'‘et ect • triem R.?,

tara de 
" g.1 .11alua,' bu de elornmamCinns en 

f Camo explicar esta vi.riet La aus.., de I 
elmes explotadorao que ve 1.5 priicla. otee:una 
ras . k col laido enrie, ueirciad,....."1"--eeek.d..„al 

mgmfg„glimlá„..... "... 
"~OtIttt'seltueolc. - ->-,--2e1,,-- r„,',.--''' . .-"• M-

odie, rio91,,. i.rryi."R"."laes."earbaagatrTite:fisruledeo' Yeenti'll 

Pasemos en fin, a la cuest.. los intelecto., 

l."trYalalltrelerlellafitte buluraYldỳ dnuatpereadt 
en une.' ea. Trtubi. dios han suriale grandes 

Ir° ri.de...  .d.el, Je ,j1.• Rá.,ES.., S.• .e.„ „gi.mmPil,mgsr rt 

gmtirteammbien. "Quiero hablar del dominio de les 

relacimes nacienalu en le II. R. S. N Corno se Itt 

ll.P„R".".,... ágg9.e , áll, 

der de la elme obrua, el &puto de te. enriaban 

...t. ,ei de Ildm dm mIll.e.l.P .,MMjta,P 

M'In.' e,°- ,«1";,/,..,1, „ proeut165 y ,,,, d.., 1 • ,.,.. - ...,. - I .
,„ d.. „gs„.. ge a sorie sort.. en a 

adu o.re. en la E R, s, s, u ege
clak obr. dorepléiamente 

cc:h... por ea & . c ases, pero que, eh re,. 
teten, . ge gene un& sevrtrt, a as greedea mune. 

"eg,mtglim,„..... t„. Y 1.10.,nutp.tial:te. N‘,:11.1...o,

f

do sortétart mt un. E.do unlboutona.. .,,,,, .. 
gue la mustian dé lea relataras entre Ira P m °. 
...la U. L. Si.....S. n.o..mted...e por...,:áza::„..derener mre no. 

16 e ' Soviéticas 

,. o. ., .-.,b...,... . I. ,......,,..,, ,r, „„lát, g, 
E. 

á. s. s.. gggig,„ ágg á f„.„. , 

«,i Inr:,..te ort; J1 buz,te.niqd..., la.,... .1.4.,...::

de le It. R. S. fi haya catakado noil.bnenre, que 
e a liNrada de la egt 

No.. ao do. oo o .. °s" I 'h d 1 5. U. & lar hutrialndare" e a " " "aaa " ' 

. . i tue 
a °"""' Y"a" e" e""'"° e" ° ' e "a ° - 
" I a "m'eme"' E° """ 1"" 'Y ""Y""'" a.. . .d..... earnblado. I.s elemen. e...,

art
Sedar e" ' • 1 m Congreso 

Y" """ " 'Yel-, " ede " Smid. de h U- Ri l'• s' F' re adhe- 
' 

untimieeto de le amolad ~Oral se fiara durd 
IN& en ello n que de otemodo se han ormnier 
u. verdadjanelaboracian fraternal de los pueblbs 

de" 11'7,,,,l'e'r;,-'. jj-,7-'r'c.,.-p"rmir,r.• 5,.̀ legre 
o« red ctores, chspentadin por toa la 

aalea`a l'i4 """limd.

pandaertaenfie"propo" arei°"6nel`le Inmatbearona"Infltle""ejaal!s""smi"aati. 
eog D. go el u u, ciento de los intelectualex s0 

de, 

a"6i"evr, puth """blm rldè I': irm .atiton. 
adePte. en rata. 9.e nti. ml ni.. m la 
primera conststunitm de la N E re aquel pc- 

rl ,,.e del Ea.? fol.., .idu'Esa . le 9 " l 
cho rote nosotros ten&mos ahora . EstadoTaddii 
cmcluccaciónal perieetamente constituldw habita 

Ym• mdd ... Por . P.-
?J. =1,1'9.1...??...cialleS, coa 2u ...ira atra 

-Z-b7,7,7,Z=r1'0,11.111' 11,yr.T.1.71-1 
viáticos proCéden & & ala obrera camuskado 
y ,k o,qq capas d. t,-,,,,51%.,... É. o., ,, ,-- ,-,040., , n. Ie,m•oion.. '''''''. '  "t. 

er.:,..... d.- 
rtty:::,11‹,"1. zjezjImp„,-....e.d ,,,,', I.
,„„... ,oé ,.,,.md. .0... cr..n..., dea. 

aa 1m." " 'P.m..; as eleeeee, I.; 
márerta; s. - . . 

<P,JrZi7,7,7e`''2.jseltnr-27diá:.'5,1:r., :de, 
lela& al pueblo, o,. de ex.. ya el.. eiploado- 

. . . td 

...iría dan, en qua loa ms mol... cm"...-
han.lefin actea do establecer, en estas 

• - ...al de loa puebloe 

misil 

• Pt OS Olt Sts reta a- re, ',COSQUI, e 



IlleSirdS tiossiolies,en idS SerlIdIddS 

O C to de 

,,,.. Pel.)--Luren. el día d. PM... E.... R.". °Iss-Uu• Cle 'ñ bul..." 'ah.. ' 

id., Oviedo. , 
,  r. ,..,,,, ,. 1›, .., ,, afirmando que regresan a España el ministro de Haci.da, domar 
I los:erTrelter harcer%Isa: Sera., el suisperParis. Bugeda y el director de Economian 

La visita ha sido provechos.... L. asuntos que . trataron 
Gijen, (tell—Es el 

p 
.ente de Asturias mis. setiyidad. El ene- a.'""'''' '''''''''''' d.''''.. cedeimluulanle.: R.'. " "...d'u... rù s.....W.1' 

migo ataca nuestras osicion. de livares y ris las Cadenas "ir II? brorrir 
lés 

raadM, los 
el convenio de pagos ing , sobre los cmles exis.n magolficas

mes m ami, pm, mar, , armjam. Ra ej mmeata 0,,,, ,,,„, , ,,,,:„  presimes gue denvasfin en beneficim tangibl. para la causa del 

les ...ion. . lanzara al maque. laz fuerzas leales mícs orMu de la nienao,e, linar. un ataque 
da no disp:arer hasta que el enemigo entrara dentro de le vista de u la C. ag Nuestros representantes han comprobado que . los Centros 
nueims líneas. Así se hizo. Ornado estuvieron e tiro, los leales I Puente de .1 FetZ12. La nra..ee la simnaM se sieure mda dla más firme Por - la causa de Es-
ami..e ir,a taa„ da am,,,,,,,, y para., pe ,,,,,i,,,,, réplica de la morteros, les hizo peña. El Gobierno pl..6 ayer en la Cámara de los Comunes una 
material:te, el campa Sorprendidm, leo rebeldes emprendieron Mroceder aunque algunas. sus declarad6u sobre las relaciones comerciales con Españe. 

sem fuga desordenada sin gm los tecla temen en su tiroteo, no 1,11% ? 1 fr.:4.71111= Se Puede ad... Por ese amara.. que Ingla.rra se be M-
amado tiempo a las fuerzas enemigas a que recogiera. los caídos. lo cuenta de -lo qm reme., para ella en el -momento -actual el 

Taa castigado quede el merengo que no ha dado señales de vi- rolderns español. Los comisionados oficiales regresan magra.- 

la For aquel. lugam. '' 
....

PP 

i.0 
uI c.'''''..' ."' ~e impresionad. tic los problemas solucionados, cuyos efectos 

".‘.... - De maña. se abrió fuegocon cañoneo Menas.. en las cerca- catsab.S '''''''''''ñal'le. beneficiosos sentirá el pueblo español. actividad. . 
Mas de Posa.. Nuestras fuerzas etamron enérgicammte, reducien- Para demostrar la variad. en los circulas oficiales británicos 
Jo al sil.cio a las baterías facciosas. 11111=1M...,~111 .. lee MI, tiernpm, indicaremos solmen..que la &aeración 

El nuestras Posiciones se han presentado dos cabos y cuatro 
~ 

lada en el Parlamento, bebiese tenido Me acogida mucho m.. 
nadados. Macee... Mieses M le mareb. n000 ,00 o ,roo mese, 

«remetas  Monaimizrati......ral. dly.n.E.VEM 

Se coastillye el Ejercito En la Iba de Algeg1101g es volado a tren beige 
mimen lee prororeekkres meeresc 

lardado de material de hiero del Sin 
(tei.)—La «Gaceta. 

En destroyer eorlemicano es bosbarileado por los 
mm.g. , Dell—Las milicias Estaba compuesto de yema., - rebeldes en el- olerlo de Ello 

an en el sector de Ahda- o unidades que quedaron destro- snir r.r.a' t'u.'..ito-i3 
Pedro *.r. ..112... A'.: -1,.... la descrealu de las 

a It ff r a"
Eiara" ' S' a ' ' " " 
=(r 

n
anlla Ceallolla t_ tril il'IrrA,.14,1:: .1º facciosas. 

Emusametaransammararaltraz amen. e es. Minio el sector 
%,,,ilz=rdr=1 BANDERA ROJA retas infor. ñarresnondiera. a les recreas me 

eles y maternal M guerra. mella dimta dele AGENCIA  eu ""' "" elmando de la primera se nombre Para conseguir éste, colocaren FEBO hasta lceses. de la ma- . general Martínez Monje, con hoMbas de gran potencia en los remdmoia en Jaén. En el Sector miles, que hicieron estallar al drogada 
de Cenioba mmdará el coronel 

Peso del tren. - MEMEMESErammummeramemm Heremdes Secams, , emana
ra en el cuartel -general de II.-
ten. El roan. del sector de Gr. 

Pdee ames Memo. agellolo asumirá el mronel2ala 

Vencerá el oaeldo y sobre !as 
releas edilicaró una Imana 

linfa y lirondo 
Madrid, (tell—E1 ilustre pie-

les. espenalizado en eme., LO. ra bee 
21%"L'1"-"—...° ,k2r er.11

tris. de nuestra historia, time 
an in.rés máximo que c.trasta 
c.: la gr.deza de la tragedia 
Siendo hombre de izquierdas, 
eses que el pueblo v.eerá y edi-
ficará mhre les ruims de una sin-
e:edad vieja Is maravilla de ma 
España culta, nueva, laboriosa Y grmde, 

trineos ea riets y Tornillos 
eirit.141) %111ni 

del tease hube 1= Velt7 
4s las líneas avanzadas. tim-

a., sobre todo en Tiets y Fue-

se ha pesada,  eutsttes filas 
.addo de la legión 

La ralean leal practicó van los de reconocimiento• 

mtrett%lirkdill cal"-
... emitidos por la Geetceltded 

rar 
de 

s 
uuccsuqeuttesicue--

Propaganda anti ascista sce. Berlín 

juventud alemana! ¡Sed soldados 
con voluntad propia! 

Londres.—E1 sDaily Worker. publica la signente informa-
«Unas delgadas hojas de papel invaden .de Alemania. Se des. Aun secretamente, de zmno en mmo, por todos los rincones. Apa-rece. pegadas, darme la noche, en los principales edificios yes los subturámos del Maro de Berlín. Son leídas con agredo, Imna pu los gmrdias de asalto nana. 
Dime asf: 
.10breros, campesinm, soldad.1 ¡Pueblo trabajador de Ale-
Elche manda soldados alemanes n España porque las hordas de Franco no pueden tomar Madrid. 
Para salvar I. millones de Knapp vende los hijm de Cu pa. a ios extranjeros, como hacía la nobleza elemme de otros tiempos. llitler eche gastado ye ,u la guerra de España cientos de mi-llones. Para que Franco pueda .nr :Me callen. el pueblo alemán liene que romer menas manteca. 
Pueblo trabajador de Alemania, No dejes que tus hijos sean enviados mino mercenari. ele guerra para que I.upp gene dinero. auyent-ta alemana, Sed soldados con voluntad propia. T.-Jed eUeEe. manos a vuestros compañeros los trabajadores .,pa. notes. Fra.rnizad con los heroicos defensores de Madrid. Fortale. ned la gloriosa columna interna:donad: 

Estas palabras son leidas ansiosamente. Por todas partes, en todas lee fábricas, los trabajadores se dicen sonriendo: Madrid no La sucumbido, aunque I., radios rebeldes han proclamado a todm les vientos la noticia de su ceida. La columna Internacional está er el frente, combe-timba 
Al Mal de la boja hay tres lema:
Como siempre, el Partido Comunista dirim le lucha por le P, y por la libertad. 
De mundo en mmdo, en el frente de Mednd une bomba cae, sin estalles. Al examinarla se ce que es defectuom. A vetes, viene er rada de erem. V. son alguna frecuentie, une tira de panel entre la arena lleva escritas dos palabras: :R. k -o„).
¡Alemania zio u. 36Io Hitler( 

edttd 
eucteea

del 
daeladT111 

 El 
«l'Olerían 

Hernánd. Arletige, cuyo caer-

gneral residirá en esta mis-

Se liará la reorranización en 
Brigadas mixtas. De la compmi-
cien del atado Mayor del Gide-
etc el 
tetad irr.t..1.7"-" 
decr ."lacgrd?..rd"1-°.: 

le que los 
jefes y in 

111.1aEl ctroliteler'ZSilim"a lUtán 

die,, la epteb,des sccd ' ese,, 

e 2;2 

Deoetlyena de neaterIel 

te:VOttnt1):TeShaana1 Mititro-
'mportantes donativm deraama. 
riall de curas enviado por el Gran 
Onea. bella y le Embajada u 
Madrid. 

1Ifélalollanuatitralne era? 

Manifestaron ee.r suma:ven. 
contentos por el curso de nues-
tras recientes actueciones, expre-
smdo su des. de compartir pm 
set éxito de nuestm luche. 
la la O. Ente:aran nn repateen. 
Sale da/razia.= Europeo 

1.1E—Por el Conm 

cose e rdó 
ue asista al Caae. 

rua‘asee=ádaenleIrdent 

Gij6u, (tel.)—A las rabo de l, 
mañana entre en Mmerto de Gi-

16111,, destroyer norteamericano 

cabo de una hora de estar el 
barco en el puerto do Musel,.se 

eqS
que sin previo avi-

Zard letra 
deseas.

 ia s 
tIe 
 rrd'ae 

Mal. el .Ene.. Este se emes. 

,;',12‘111:1-= 

des,mdebe los cañones. 
nEspeña., al darse menta 

de la maniobra hecha por los me-
ríalos, sacra, en semida, tomando 
rumbo bar. el 

Los proyectiles eras del vo y 
medio y . cayeron a leo metzos 
del «Ere. sobre el monte del 
Musel. 

gob.mador, &lamino T. 
más, es.yo en el puerto para 
cerciorarse de lo ommiJo, dando 
despea. cuenta detallada de le ci-
tada egrenen al Gobierno. 

Uva yesu que loada e leo Mecías de Oreada 

SO4 Insilandenhos anis que dadir a su larde lista de criaos 
Guadix, (.1.1—Se hm pasudo Madrid cuando la pava se coma 

a mestras filas en el frente de ' 
Gravad el . d A le- . ir, q„a pyamja m, ama
ría, Mamel Aguilera con g., did ocasión a que se fusilara in. soldados del Ba.11ón Pérez del melimameme a mor. hmmum
Pulga, lon.do Im fem.. de tendencia izquierdista. 
mu,41 Lo mismo ocurrió .n motivo 

1157.11s 2 ;,11r 
delrofullamiento de Primo de R. 

con la mla cortada y en 
1 formecián de C21152 más de 

une holsi. ilep de matiz con un 14. Immans, entre tam-etrero que decía : .Se tomará lén fmrab. mujeres naos mg. . 

del P.cl,dd 
Por otra orden . mnvoca a 

Ceo sus salvajes bombardees Cecee 
'"""''' 

-rzrzurat1-11.1:— a las ciudades, los relieldes MáS árabes gafe reforzo 1,,, ...... y cor...a.. perdeos Aida Menos (1118 a los rebeldes ia Militar de Cuenca. 
la ¡leimos dolo civilización' Ir ,(1.L)—L. p-i64,-.11:17,11.Wd71224._ i...dr.. (.1J—U la Cánlara Degins'Intlmrlrtuallrls" I" 

aie
u aultuttif,r....... . blo toCznolomomossedobe .ato so. Aode Infantería, elernenes,111 """aa »aaa.'""

lieleplalloirt51:2-_ El Mimado consertroz Ram vied Telf.1  e "ro.- deVurnaae.dreia'e: "4')--E1 ;jai"'‘.1:, ,,,,..d:::„.......,, mYtooprearbotl Ministro de Ne. viatardt docurnentaci, civil Pcs. acre. a ay:La 1,4 t.'
.....«:,...:. ....,..... , .. gu., . .. a a . dalas glad..9 detente su permanencia ,e,ofor6=.........spo de .----tro: 

,,r,„„„, m, plo del ame= 111= 
Sc 

.'""''' liel GObrearrint 
Epa,

'aa ""I"" ", """"" "1 ". 'r aa'arallllrl s'ara rIES 

,,,,, Er. ,, ei<, , .m_ . .... ......... 
.....er. 

~le preocupe talase e les vittá.lizi.,„-.-17:r.,111 S.E... en tara. n don v Palallses de deseaba Inhatese a. y :o//y.16M, dra a Riara. 
ele, Rell—Se ha observado 

sdfo: ralo .ro,,,,,,.., k c... „., 
127%",1:"::::="4 I; 1 Zrzr.11: 11%7,7'1" 

El tRelit Parisi., en un n. mero extraotdlnario, anuncia las 

isrl':drzhdr"r1- " 

en laa islas, h • • 

IM tral.em. y si no ocupad.] cuando menos una intervenciert 

4. Tupen. lan je M.Idorte,de ,uPede

NI.. elerce iraluencia 

elirrt,‘°:,1-.1...E.''" miedo en dirirar mas miradas co-diciosas sobre Marreeres y Cm 

Solemnidad iallermielOpal 

Evacuación ¡tenidas a hacia 
ckPeirliir¿jo172iercitZa''' timadn ron les autoridad. de los Gobienm español y fraude loe 
detalles de la ...clon de ni-
ños a aquella ReMblie, • 

tanclaoa-q. según loa sub
 Ft 

Tel.dra, ms atroces beccbeedes.e les cita-
tryillaalZra ala "a" " 

Peam Eden 

lineo rigiere ceaqpisler 
binar 

landret.,Comunican de Gi-braltar la simiente mida: 
I, Eme 

fuerzas 
magais. 

meya E. 
baldando. La ii=orsee, que 

judloa 

" 

Leed BANDERA ROIA 

BI nuchlo ee 'mocea de selvas 
su Momeo eastlee 

Vale a, (tell—En las salas el lles,sde Colegio Corpus Chas i, ha qe.dsdq instalada con toda eqp,,puled le lenes, ddlccttdq 
du 

o ser salvada por 1,1 tihAee 
eA es ce o.lidad ués de 
I destsecelde del Pelsele de Li-sia, por los botansd 

fa alees.. e ese elle, 
vencemos. 

adrid, (tel.)—Se ha compro-bado gue ala frentes de Aatu,

laaatet.r12:1•11—, oJ'" el 
faccioso Aren.. " "" 

em 
Barcelona, (.IE—En Sen. 

Colom de Gramanent dos indi,yldum, pistola en mea. sunre. 
'""a beab • dl 1° • 

hay destinadas al"' i""
1,4Litsitrr el!" 

el res. ele los sectores, sin 
novedad. Los aviones de cama le. 
les realizaron vuelos du protec-

els 
ción y monodmiento algunos 

bombera., sobre las posicio-
nes enemigas de Orna:saga. 

SI loamos de /a delegasaldu 
~mentor. Iseitkeders rase 

Welto Idear. 

Londres, (rel.)—La Deleirs-
ci6ta de diputados ingleses que 

IrdrsTrnerml"W;crter 
condkiones en que vive Madrid, 
elogiando la m.reza y moral de 
la mbleción madrileña. 

Ailudem los p.lamentaria in-
fame, erce no han encontrado 

Irces'""mhtt ladcVnadotInaato • les 

II 1: 

Decidir y no 1Th7Vi- obrar y no e.serfkil."---

.J1 resolucio• nes nn .-Lei• . 
usmunatim.ravam.amasmatatiatamm...-vszneasramiranziemettradraneDrammvErammrstallerarasralradirázáHdradleararagandlearaMmtmasamm„,,..‘ 

ammazatemmeamim 

Los facciosos tobo fidarso aproyallado osposd molla 
Pero fracasan lilla VE, di V SE Iranquilamente cazados - j101 nuesiras bravas  fflllki 

Un tren lasckto, cargado de armamento, es stiDlado en la ihWee de Attiequz-ro 

ACTIVIDAD EN ASTURIAS FITER miro intento dolos Londres comienza a variar su acJi011 

MIMMIlakala 

EIAS  DE DL TIMA DORA Los labias Solii barridos al atacar "121d" eil nl  mi" de 
Madrid 

titud sobre España 

Mía del trole Vasco he P ie. I.

Bilb., (.1.)—E .parte de anc- taell—Le C 
rre dice: ha recomen.do a I. 

«Este mañana, aprovecho:tde y teeldelte de las f 
el buen timpe minan., se han 

ISIP:rayuzl"nálo,"por realimdo empacan. el .see ca-
tor ver,

,el 1, .:mara 
tr.r.„,rofer.77,1: en, de seuddo 
te muy eficaz amar, aAll,slc, Londres, (tell—Elo %Hm. 
reMordierdo ente,lo. .vorksle< roe., oo

ió merdro poder dm  
muchas
amen. Eden pa.m Prora, 

Dadores. un mortero y  re de los Commes a 
e Nlsdpd bajo la dlectule

Heme, quien' también 
evacuar.. de Bélgica curn. h 
Gran Guerra. 

mudeuma de Trusa 
Mdiium (.1.)—El ministra MI 

fiarlos he comunicad, acid. 
mar, rdslil a nodo asto 
sise
%sujo...una en 14," 

aerritrio remn."SanYa 
dcl 

?trgalleSapaandrir trre'llreinuara
El dael Y Me 

Madrid, (tel.) L. peraddirm 
se ocupan de la escasea de papil 
y de la fc,rma de arreglar el cou 

ma Je 4 • 6 Páginas e pesar ds 
la escasez e.s.n.. 

Con Pascuas o sin ellas, alerta 
Valencia, Deld—E1 Ministerio decidido prohibir la n. 

de la Guerra he dirigido una e.- de estos racole y reuniones 
alter a los jefes de las Rte.., mentoraciña en los frentes, dr. 
iciendo que, enlazado de que con de deben pena...c en Isleta 

ocasión de las fiestas .adidona- mento los servicios de vigilan4 
es, piensa hacerse obseguim de Se autoriza, »o obstante. a LE 

casas para gm se celebren Vela. autoridades militares yara admii 
o esas remymnes peligrosas por- tir donativos de I. particulall 

ace- y suscripciones de carácter gene 
Sho pudiera aprovechan: de ellas ml directamente o por internd 
para un ataque por sorpresa, ha 

El Dobieroo time aleo oolgiera orza 
Espada, es el bite ludimos 

Londres, (.1.)—E1 diputado sos. En cable, cou • 
leslIe Mae Nautraa. Me estuvo, hallan batall f 
I

Le teen 
ts u: e„.

ep 

:s o 7s, lei; 1: al ie rcac 0,7,1 ladub:1 
pu 

L°4 ,1x11,5117.7 

Ocie que Aleseste, lleS, Ea i
l. 

'lAile""'.pzegun.,,,_ see k bid 

Inglaterra debe. comiden. quid. 1...la' ñente qué Gobierno ad. 
nes eeeSeeeeee sacra ver en España, contera 
=1111% 1.3..„..do w.da de G„.I ,oh goilernosu-des.d 

Justicia popular 
Buroelona, (.I.)—Den 

reaePttt. jltelrnetleradrA baso Uruiza y el alférez Pm-
cisco Fernández. del Perme IL 
visionario. 
Maleszo y Orlara aulas/Mea 

fjcilicr00% r=ruienc: 
Toa°. pam renten,. 

se el maaido de su cohuma. 
Más soldados que a dame 

o mara Mes 
E  de .Iile.lmol«tl—loval.Mact: 

Mesentaln nuestrus 
las de ocho soldados del lis.-
miento de Bailéis. 

':=1:atratrrelle".
Bilbao, MI.) — El Gobierna 

Vasco emmingbla sentencia 
tadu , el Tra unal PoPat% 
Peeaelmen. en lo tm 
ele petickm do indulto Proll'ñ. 1 
te bede le emmo. Zamora 

aj"erilloaartnia"détata 
jurídica Asesora. 

Marineros que hoyen de Cala 
Málaga, (41.1—Fla ñegedull 
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Por un gran ejército 
del pueblo 

Unis doMo necesidades fundam.talea do I. 
up.ola u la de p.00 en ejército que cuente, 

ea el asueto técnico, tod. los adelantes y perfecciones de la 
ciencia militar modo,. y gea .0 00 aiguate Ideológirt ma bel Puse-
dmier de los id.0 democrático. y, .40. a, siempre fiel inté. 
prete de los senihnientos populares. 

0,00 40.0. la Sección upan-ola de la gloriosa Internacio.1 
0,01000 Ylu 00 0000 aspecto 000,0 lo, experiaa fmmidable, ad-
quirida 4000 papel 40 44.0000 1.0. tua..r.vam.-
.iu de estos últimos V.. e8os), unes.° heroico Partido Congo. 
mea . histórico manifiesto dirigido todos los pueblos de Espa-
ña, pedia la implantación del servicio militar obligatorio como b. 
pera la rancla del gran ejército popular. De igual fea °Pi. 111

las Menas que componen el Frente Popular. A ello 
bey que ir a la rnaym tapia., cueste lo que cueste, salv.de tena. 
mente, todos los inconvenientes y obstáculos p0000 opon*00 a la 
malla60 de esta gran tarea. 

un gr00 ejército del pueble, gua organización y discipli., con 
sondo, de probada lealtad entifamista, .yas Ordenes sean cumpl. 
his sin discusión, es la goan a.a que ha de forjm ja República 
pera en defensa. Solo . ejército mi, aseguran la yida del régimen 
domo.1., en un doble aspecto. ainlinará la ,sibilidad de que 
de au propio seno surja empalado de traidores eme se sublevan pa-
eit ahogar. sangre 00 libertades populares, y además, protegerá 
la integridad de ,0000E00 fronteras. Ese ejército he.bo, de tener cot 
1.0 bandera la consigme de Stalin «NO QUEREMOS NI UN ME 
il1R0 DE TERRITORIO EXTRANJERO, PERO DEL NUES-

rica« 
Alicante, domingo 20 de Diciembre de 1936 

. 
Proletarios 

Je todos 

log p es, 

1.11110S: 

Maui. 12 

....9.%1GErn.AstrnA41,6,161,461,19300./.  

S 6SCIStalS atacan a la deses erada 
Ea SlifflUffil se fe lin211 mutilo numerosas bajas. - Ea el secior Pozuelo, desoffes de feroces loes, jos facciosos son ITChafill perilielo micho "oírme PARTE OEL MINISTERIO RE LA RIERA 

NOTA DEL DÍA 

Un polio tísico vale tres duros 
y un conejo, doce pesetas 

Un periódico que se precie de un minleder pe410 tres duros por 
0e1 

dia oletariud ya empieza 
servir al pghlico tiene gue poner pollo delco que en abril qui- a m'Ir sus g " jis dificil e. una Mena cae... en /1:1 a 2,ti podría iialm todo .1o6micolla familia. III, 
los art.. de Prmem meeel-

' dad. Esta megana de cammo 

La Ilnilan Soviética con su formidable Ejército Rojo, gos da 
ejemplo. Hoy es el Ejército Rojo, sin discusión posible, el 
dc cuantos existen. El asegura a br Repfiblica Socialista unis 

existencia Mangana. Loa obreros rusos están muy segar. del Uso 
t.neuto de defensa exterior g. poaceu, creado según los planea 
de los gr.des jefes obreros Stalin y Vonschilof, y esta seguridad 
ho perrnite decir a lu ,teneisa fascist., llanameute, sin orgullo 
ni soberbia, pero con energía y dosis.: «EN EL MOMENTO 
SU BREAMOS ATACADOS, ECHAREMOS AL ENEMIGO 

PAIS Y LLEVAREMOS POR, EL MUNDO, LA ~PE-
RA DEL COMUNISMO, 

Es uta necesidad de crear el gr. ej.. regular 0,1 900011 
ffun Publema. My que resolverlo. Ilma. inmediseameate a 

00 )41,. lo es deseo de todos sectores antifascistas que 
rigesi la v. del púa. En la medida que creas ese gran ejér-

cito del pueblo, aremos la seguridad de la derrota del fascismo. 
Sos la dese obtura, que las faermis densecoltiono lo ....uf 
y vas &amagamos todos, dirigMos el G.erno a orear ese gr. 
ejército e la mayor rapidez. 

Esta necesMad nos plantea en sin fin de problem. 010 00 po-
dernue pes.. alto y gue no es posible tratar ep ocasión. 
Phos días volver...bre ellos, 

"Nuestra victoria es segura, pero interesa 
que se produzca cuanto antes para aho-
rrar vidas y acelerar nuestra reconstruc-
ción económica.. Por ello es preciso resol-
ver COn urgencia, en su totalidad, el pro-
blema de la Mude. en una sola sindical de 
lavo O. T. y la C. N. T." 

(Palabra» ae t«.élA 0.1110 

GUERRILLA 

LOS NIÑOS GRANDES 
BANDERA R niños spendes, que homo canas, 

...pm. por los fas da h 
la M'ende. Atended a los niños, dos que un día MI. fuelles y 
cuidad de los «Mas, dias a dia-
rio mento pellico desde mi Walale'entre7"

p. k lastima 17 1 I: re o 
aunque logsaio abatir la m 
espíriiu. Vedks por esas callo. 
Muchos roa silmplosos, ternero. 
sos de Iones gri rumbo. Muestre 
ciudad no es la my., rd 0,0000000 
Promuincionos les do ellas. La 
otra tarde Iáng nao. lada. 
cidn un hombre joven, soba., 

001000400*04010.00000., 
tlol, 1o04y 00.000' 
600 9Z'Seis hijos' r 
equel &abajado, lloré artir «os-

d'alla/flora °lid° r "ii°°
corriendo los hzur drz: 
code, la Piada rus rima Idos de 

ymuthos nigos imítenme, 

ojea infairrio
saklo, ni juega, ni tiene ya Id. 00 
mimas los cmiiros do los oros 

0iltudarrios también a eri-
gos. Comités, mojaras do:Ati-

'"' o;rdr • 
ma fe, amsdaos asks Mas 
niños grandes. 

ULYSES 

'crRadro 1 cdfirtf. ot'rer 
chos nidos, un ejército de'nElos 
lea ya no juegan ni sonríen ala-
r ilzt,aoy raszamlunsa.: 

achniclams. Loa niños da train-
ri, mema, cimems, soma 

,74O; morunos llamar la aten-

01:4:i 12.71ittr. 0000. 

antifUcisto ardirda 

toabo 000 o.. loo 
ljr riud. de los milicia-

"u
-000 
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" hijo. 000000 

"zz Parad., 

0rairl'o1i0i , 
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ob, bol '11:4/17'lle°rOU011:" 

sizjoo, manco, 
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BANDERA ROJA 
Medrad.. y Adadoitirmidni 

Méndez Negar, iss 
Teléfono ré. 

tler111r ore Tbas'llt°
000 01 

mal abasteride nuestro inelcadlo, 
pero gué difícil es aprovisionar 
una familia de articules de Pri-
mera necesidad. He oído como 

Fume a Ilmloid tenemos 
desde hace mes y medio al 
kescismo internacional, Loe 
aviones alemanes y los sol-

IId. de las secciones de 
., los tanques halan. 

y los camisas negras, las 
...adoras port... 
Y ,+º .pas de Oliveira Sa-
ura, los legionarios y Ms 
tromig whonales, 104001 00'

y el seueritismo es-
palda. Ay,1.50 pronto 
algunas Mangones P.o... 
yara completar el ejército 
«necia. gue not mvade. 
Mes y suedio deiva ri

ame fu puertas de Mar 
.04. La mur. emerti 
die un „Mento Muno.. 
por los trabajadores de Es-
p.a 01 lugar de einco 
me. de lucha, bn bastado 
para frenar a I... «e 
ocupa.. Nuesirim bayo-
netas conocen ya bien lee es-
paldas del enem.. 

l'or prunera vez, la osadía 
fascista ha encontrado un 
.emigo. Guando Italia jugó -
u carta de Abisinia. 1,11›. 
ter. se limitó a .indar sus 
...dos al Medite-n.o. 
India' extremó s. p,,rovocai, 
c.i.1 e Ingl.aluil refirió 

i loan trig'llo del fascismo I 
Alemania dejó de pan.). 

ildrtreZaellsy° 
. Gineboa, invacits Re. 

nia. Nadie alzO una voy fuer-
te fir.te a las amenazas de 
Hitler: En estos, como en 
todos s. triunfos, el fascia-
mo no encontró enemigo.riria 
comenu.d.o a ...arlo en 
I. caro. de Esp.a. Un 
p.ble entero. gee se la. 
O luchar con sus maaos Y 
eou sus dientes, quebró esa 
aureola de podm qua a 4uu 
bmato había adgmrtii 

1°1 tíciarcrom:ell=nt 
organizada militarmente. El 
fascismo in.nta resolver los 
problemas de nuestro tiem-
po ensartándoles en las b. 
.etes o apaleándolos en 
los ealabortie. Ea la exore-
sibil del terror de 01,00, 10 
a. late. exasperado de -in 
movilizar la historia. El fas-
cismo no ha encontrado ad-
versario hasta intentar la 
manes. de Espada. Nues-
tros obreros, nuestros cam-

r,101.¿J1"1.-diertieds"; 
mén ados del imperiall. 
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El 0.0,10.0,

d te 
un ...lo maneó° y débil, 
pero 000 ,06, batirse con 
energies de gigante. Pronto 
mrá una pesadilla en la no. 
che lar. del mundo que 
acaba con la amere roja que 
e pi a 111131i1101104. 

1%7% 51= á= 2.71: t.'eataelismo del cae ao somos 
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 100010 000 00 00000
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Violo pedir dopo pe.- han quejado diciendo istee leo ue las. Las mujeres se v. des.. huían 00 ,00.00. les en 

?out 1,1ceiruolts mde...la carne, en la vide En Alic.eie nos ocurre 

de a lo mejor no pue7et 
00- Izzli.kr .,vJ":rod! 

no necesario. El pmeado o se rácter de refull;jol, edil, con 'el 
puede di mirar caro y malo, de turistas de 

Roen.. 
Que Me. Las subsiga.. aumentan de dinero abunda. .encarecido 

pncirs fabulosamente y los agoo la vida de 0*1 manera que éli... llretd"Edfil00000 00 ido
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Los que onla Mere!, MI egta 5, Pe. es Prtrt05 que nos do. 

01000100 so los obreros de pe- Z:  cuegtod; 

00171gba'enYtot: t 10911.11:V101:2111. 
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HASTA EL FINAL 
.EMaimor Isélico no 

en latibaodOronagal=rpat 
I perblimlideL.:."117- ...401..00,1.00.
tellean ... 

l 
tes 1.miarlais de la hm. 

a que devmta nuettro suelo arre Ber e elle eeioe  eh° 
500 su fulgor más allá de lodlit, .er por objeto el dejar meada 
0005. 00 loo 0100110. 
0100. 0.0,110 do 11.4":..rtak°11:"°P.7.1".,:,,U0Uple trvii7donorri:n°

1,7001701=2 denrelontl 
toado formes h 

lo 
0,1 51101.o 7peE'Erar:1 

La lucha está pl..da t.-
do .. utegóri.s. O ellos o no. 
mientlide Venmelos o la inilvara. otros. 0 nys. h.dem, o abrimos 

rit 4'01/II".chnIt da muTdos enta,¿Ovi2os 
nuestras garras la tumba? al 

yodo lo 11* 401,11 .010000, 
O irreconciliables. Por una late- bien cima.. Ea ido a Gi-
idad histérica, la suerte del m. nebra para que no arda Em.a 
o se ha P ,do con 1,40,9 india. Pero nada más La hoguera 
ubles a 'la suerte de nuestro rica es lo 00,0100 incubencia el 

Prte Esto se sable ye antes dol apagarla. Shoort SIM«a« 
401
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001001.

bat:---co• lo d000t.00lsoo,Oo• - BANDERA ROJA 
a.b.a., en los pueblos 

nueva intervención le nues. 
ministro de Estado, g... 
lógica tan irrebatible ha puesto 
en la iMludible necesidad de 
responder de m.era clara, a 
aquellos que por respuosta en-
tena. un ameie uccro de pa-
labras tin mnstam nunca a la 
cucara. Me cuesta creer en la 
diplomacia. La diplomacia tiene 
la culpa.. Sin embargo, tiemblan 
los mur:Merma de Negocio« Esi 
tren.. de Europa. 

En Riam está pas.do algo 
b. venido a decir los se-

sudos varo. del Ime Lemán. 
Es preciso que nos iapresuremos 
a localizar la Porta. en Erass-
al. No podem0 consentir que 
lo llamas pu.an esas 1,0 00,,. 
sine., y acaben, por hacer arder 
¡*00 01 últ. sig„ ebn de Euro-

Do 
lo 
emigre...ónice Qoo 01 01. Ud«. 0 0.7 r.72.;
pl I« t . P g del 
tranquilos dentro. Que no m Pre- ert« 

7 

. 
tanda llegar a discutir cm gae.. 

0,0,0. Oso pon 000 0O0
0
7.?00

1-.

der a su ufo.. contribuyendo 
a divulgarlo.. 

El semanario «Aceros de las 
I. de Monóvar nos saluda 
tan carigosamente que le 401001 

lrflaTernrsiTcdo. 00DEI
010
:10

«Ha ....ida ea z"9."" 
pi. de prom. an Mario fiel 

00""allaldci: irrsm'bdr: 
1111151111 ÁGJA.. 'jamamos 

e mda In clase trabajada., *a-
ve mamad, al llora,énto.q: 

51.1.1'n.r..2°I.211, ad-
quiriéndolo, Pan arret,m tI 01100 
tre 600a00 de exPrakrao, y eera 
orientador de la clue obrs. va 

NrsIsm'S> roFree.."2...,14-
z0 

yr 
¿0591400.":4"1-1-0.

r frag 
pml.raiale'Madeid, da orime 

ristr2o1ZO'lle'er'dirde'Cla Zitusee'7ratait pa'rrreltra7lteri; En el Guadarrama, fuego de 00111000 f.000 acallada pea nuestro. calo.. 
En Somosierra atacó el emuigo en un amplio frente ton d. columnas. El encuentro fué violento y el ataque continuado. Loe milicia.. prora... con gran coraje, reebazando a Im ames. haciéndoles grandes bajas, obligándoles nfirarm. 
En el sector de Madrid, Villana.. del P.M., Cederme., Renranillo y Pozuelo, atacaron las bandm Mecieses dup., de u. grey preparación anillen. Este amplio sector Oul batido por nuez-tra millo., rechazado nuestras fumas violemamme ol ataque, 

conteniendo e los faccios.. Aguaos puntos y haciéndole§ re.ii 
ceder gron extensión ea otros. 

Anoche el .emigo aprovechán.e dela densa niebla gae 
volvía el sector Maulea-Pm. dolos Franceses, intentó unas. 
contenido con nutrido fuego de fusil y ...doras y bombas de 
mano. Los facciosos, eastigarlfsimos, tuvieron gue replegarse, 

Parte del Ministerio de Marina y Aire 

poobltlar"1:1", las posicioriei enemigas ea Ondás. Y Ma-
s 'can de Bilbao, nuestra aviación. bombardeó el 

hico. 
En .1 00,10,. han hecho vuelos de reconocimiento. 
Como recompensa .1 hecho réalizade por .1 mautoo pdoto .d.e 

miacidn naval, Antonio Manea Lato. el mecánico 10 01.01400 
Ermisto Carballeire, el die 15, presentándose con un Isidro 

en Málaga después de 01000, 01 primer almo, se legesnende al gr00 

Unlún delieral de Trahalederes 
de España 

La Ejecutiva concede el ingreso a 
261 Sindicatos, representando 

nas8 afiliados 
61 01 celebrado la re.it, os- liberaciones que se Mg. eigre 

11°po  la" ,15.”%-.117, r 1:6,5,1.1=7, 7..1= el 
bojodopo. do (1.1000. t,oboldl dl 

1,1112.1"91O:enomp.edo 
con.e el ingreso a .1 certmeterio para ale a le re. 

emione:s 

10,0110,00 

jon un total de afiha- unir.ler 
d 

p n Cztité do 

°1,:' 'designado el comp.e. lebrará días so s'os der., 

90,010.601 

Pascusl Tomás P..... N,. 
oy domingo en la coi... 

dr1 
edor de los temas gne hso ser-
ido de base Pare a...

nfie
-el or 

des, del dia de la citada co ren-
., deliberó asma. la Co 
Mitra Ejecutiva. 

A°11,11ratt 1111 
Me esta. 

lito 
pilado <trcl. 0i-

Eacutiva 

El camarada Muñoz informa 
la Ejecutiva de le goa eya-

lMljd'eUrialrriersillt;iomy 

;0111 
aart"r"o d'll°114 cél°;°11=.
a 00 05 establecer loe desee. 
de T., dieist. cut 

leeos de rllim medimmul. 
que pueda envianjoslal. 

Srhoprig: irrida tirt"1:: 

11,11T.T., 00,1-.'10° 

orden al desenvolvimiento de la 

'La" trTarlo ama 
deces M nuestro de Insrami. 
P.I. el otrereato 0.0 00 

rastah'«"Itlalere'l'a ZerdrEtrasho'''' 
Cardo. 

F., ,p,obodo 0005i0000000o 05 
otilo poolloodo 00 0100005 0000 
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La C. ion Ejecutiva queda 
formada °de los términos en 
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A las Males a illirtatil 
el balo ele Cameleares 

AVISO 
Ordenado p50 el excel00100ima 

subsemetmio 4.1 Mínima. 
O a0 Hacienda, 0 1,112900 .0/ 

e %ton': 
itum, Insta el ella 2.3 .1 0015 

alreelmleele aseado 
Ins hermanos Pasmad Pe. 

Latorre m han ofrecido e untar 
en la emisión de Radio Alicante 
TIC 11,01300,‘ Rom hara a diario 
para el miliciano herido. 

El ofrecimiento ha sido (POP' 
lodo agradeciéndolo mirdialmeate. 

Grata visita 
Hemos teiri. el cura.depera-

inirlicllnlaye',7a15FZ:4; 

Luif 02aragoze, y le. 
anime, herido también en a 

frente de Talavera. 
Lo, 000001,0 00 9000100 00' 

hílela del hale de Wilaaa 
Recibimos el siguiente 0.10005. 

roa de nuestros bravo, paisanos 
que han ido a luchar a los fre. 
los doliibeo.

alicantinas o videurian.,"011s 
a Alicante y 
fel dolo,'. dtla 



ÉL CAMPO Y LA 
lierra para el SI« - or 

Engeflaugas de la revolución ruso kt 
El DellIell0 Campesino y lo tra 
La historia u repiu con remienda. Y lo lamentable es que se 

repite muchas veces no enmendando yerros ,ados, sino repitrén-
- dol.. Esto «arre en el campo español, muy espenalmente'en nues-
tra da región levantina, región de pequela P.cere, en la que Pre-
domina el modo campesino, el urazdatario o el medien. 

Desde la iniciación de los acontecimren. que estamos gin. 
do, en todas las ramas de la produccióv espdola ha pacido un afin 
drunedido de colectivizando y social...AM, badén* ext., 
al tren,. Los combe de diversa gradación, pero especialmente los 
dé pueblo, por ma deformación m la apreciad, del momeare ac-
tual, unas veces,  y otras porq. so comprare,: no está lo más 
sano y responsable del movimiento de emancipación obrera, han 
creído contribuir a la revolución tostomado lo ocommia del cam-
po, querimdo hacer  doiopvt0000 vado vestigio de pmPiedad borle,
sa, bota la que se tiere un odio aneestral,..tim exPlmide se Pm-
daca en estm momentos. Han estimado ddmod de ellos que la re-
volución de transformación económica de ma forma de producción 
a otra se hace rápidamente, como si fueee el decorado de un esce-
nario. En el campo .tos concepciones equimeade Mdereyeel. , me-
Yor intensidad, y lo que es más desagradable, mis 
que se lesmna los intereses de los que quieren hacer beneficiarios 
de sus medidas. Han pendo, en fin, de un extremismo, que es ne-
cesario Motivar,. ya que al eocaire de él los aventureros y sebo-
readores que existen en toda situacidn como la 'actual pescan en río 

Los numerosos comités pm ren aparecido por todas partes, 
epidemia que el Gobierno ha tomado medidas pare que desaperem 

No vivimos la regallittilltr.OselseltsiVe 

Lo' revolución, dieneasróflica, llene su 

expresiótt iuncramendol en ol campo 

p.r.° Irs"FreZe?' 'Iro,illattireasVirectil,': J=111 rflt1 =roe cOntlr= 

delupeligro'faseista, higo 'pleible ¡Dan. es'eutre d hure, d cextriMisem. El u. a Pe-

, los partidos políticos de im mtifascismorriparrel, traspasa I, godo Pulau tierm. V qm. 

3r72.u.noutecor21u7o; 
011111ro oreroird'ornla 1 

Frente Popular. Cu esta bando. vol, en la atoo juega la litem mayor gire se pudiera remeter es 

alistas, coma,. sindicalim del mudo. la idea de la unidad m d.Pregada, republicmos, so-

ma, todos juntos, nos lanzamos no es, Mea teie milem.,

o los campos, alas aldeas y do- nuae el itero
to 

lgentalremoj.

di dvL

vo-

'unurd"anitifIriare., tro; 
mraríltas Itritztroior.- doVerperigerreotrfr.:Jr1; 

los nory mayor, cuando Madrid está se-

lutos esa el reflejo de ama as- riera.. 'amenazado: se da ex-
pirado. sentida. Y vos abra- p.sión a mol criterios Ana en 

vea de servir para mil- más 1 
loe, de todos, sirv. par d.. 
orientas y debilitar la unidad de 
la Iuda. Hay quiere sin pensar 
m el peligro, quiere llegar a una 
meta sin recorrer las erePas Per 
as me -------- ue m 

sama como verdaderos Drima. 
vvo vv l,ivhs,y,iitim000tvvv-

loneismo al jornalero del campo que al arrendador que relee • al Lente Panul., no ya 
das cultiva parcelas de campo, . myo cultivo ha puesto lo mas propagada ,rrso con las 

o coreada de labriego, riéndose de sororio des- armas en le mané. Los vencidos 
eus'tierl:sa en las que depositó el esfuerao de sus rodeas el 16 de febrero u UN. levan-

afios• Mozos, cuidándolas como propias, eta, que ovo eres, Pasi- tMo ea eme eme. MteE°
Idnoente, cmtirmarian la larer da ,,dard. En los pueres, 
ciadamente, se ha medido mn el mismo ramo d terrateniente, al dundo la ruja 

iOd 
. 

eadOuer " nj"là vila de los hom-
ya tierras uopias o en arrendamiento. Y esto no puede continuar, sienten en lo mne am-
puta le suerte de la :manden depende Mi la medida que I. pe- tg.„, 
godos campesims sien., como les obreros, la necesidad de dmoi  tre „„mico. 
rrotab al fascismo. nos caldos en manos de enemMo 

Vil Gobierno qae ha comprendido el problema del camPordie- la orina •que la de los soma-
' ,do para ello el camarada Uribe fam.o decreto de da tierra 

p000 01 que la trabajas, en la forma que sea, individual o colecti-
vamente, ha dicho por medio del ministro de Agricultura tuvo 
neceiário hopea. la serie de bech. escandaloso. que han ...ido 
ovil campo, de los cuales han sido víctimas los pequdos 

Pero en es. moda., en que los resortes del poder, la au-
toridad del ónice poder legitimo, no se ven asistidos con la divo. 
rión podre, han doto, los mismos campesinos que se ven desvali-
md. quienes tienen que formar guardia al camarada Uribe, impi-
ai.do que los desolan. u realicen. Oblig.do a Aue se cumplan 
sus determinado.. .con todo el rigor que las circunstancia, crimen. 
No pueden uguir suodo obligados a pagar el rento de unas galli-
nas, de unos cántaros de vino, de unos sacos de cereales o cmlquier 
producto que el Comité, como nuevo sefior y amo, les impme, 

Las organimeimes ...abres dolo, pueblos, ti Partido Co-
munista, que he mies. en la lucha lo meter de aus hombres, la 
más abnegada fé en la victoria, el ma, untido de responsabili. 
dad revolucionaria, han de hacer suYos los intereses de los cam, 
sinos. No han de tolerar que se perjudique al arrendatario vol me-
diar°. Que trabajen como quin.; pero que trabaje.: que S.M.-

; ere el pegado camp.ino que um. sus defensores. S. 
refermires. la realidad de le defensa de sus aspiradones, de a. 
intereses. 

Hay Aue 10001 00 menta, es preciso que lo sepan to bo p..-
lao, que lo sepan los que juegm a la revoluci6n, que la revolución 
rusa de ron no temó el rumbo netame, favorable hastá que I. 
crinpesiaos ato se decidieron Oct lucha, haciendo causa comba ovo 
I. obreros base en rolo. Des a, tardaron los campesinos reses 
,u decidirse , recaudan. rT por qué, Pues porque marra 
ellos se habita practiredo el mismo sis.na que en estos momentos 
están siendo :Animas sus hermanos de Esparla. Dos dto de in-
timprensiones, dos ares de ...salde:hiedo de sus greocros. Y fué 
MI el odio que se tomó contra el gobierno bolchevique, me há.bla 
oecremdo las mismas medidas de orando que el cargarada Uri-
be ha firmado y ha dicho, poro que tampoco eran atendidas, que 
cuand.o pasaban las autoridades del gobierno, cmado los propagan. 
distas del partido brichevapte solidaban trigo para los soldados 
pot combatIen contra el peder mangada del imperialismo mmdial, 
u veían hostal..., hostigados. Eran recibidos • tre.. era que 
el simple y pobre campesino ruso babó recibido los _sito mloo 
qm caen sobre el español eu :936. Y sólo mudo u immelin Por 
mu metificseibn en los organism. rurales, eliminando lais moceo-
ertines equivmadas, aniquilando a los saboteadores disfrazad.. de 
revolucionarios, se mieron la revolución riendo pcsible el triunfo. 

Espda reviendo re experiencia de la sud '6 
lamentable que caigamos en defectos que no debieran existir. Mi. 
resido los ejemplos pandeo no podemos tolerar que se tarde dos 
anos e» renificar um el cam. Ir 'es imm
bio. Que icdos sima que el percuto mnipesivo es una víctima más 
le la burgurere. Unámosle a nosotros cm comprensión, respetes- .° 

1 s , 
sindicalistas. La cansa del l'ere, sino quiere una tnerra ene le 
te Popular, tito, de la des candurec, eme le hacia , 
nrocrertia eso. 1 pie, comino de su m ' nto ecce 
y, por cons,ie 

desterrar, cen ei tiempo por considerarlas equivocadas. Cu ellos 
más atendones y midadm putos otros. Ellos orn la despensa de 
millones de ¡tildaseis. vio reserva mas preciada para d triunfo 
de la revelación. 
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F. E. I. E. P. U. G. T. 
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•Erial Levante, amar. 

Quitadas de monta en el Po-

0'711inicajadas ciare los
lo 

 montee 

dttairruitionrIt= 

„t1.
— las nodneas mana. dan ae 
mamar: cuando lo• Inda it 000 
mitin Manido. 

dominios y urdieres san las 
orientar los grifos por los qua 
I agua nema la Iterm grasienta 

Lp 
e tanto abollo. 

mula cima enlode gis-

pdotl..,1111", ir-
iendo quhrimes 
La frente del hombre sude 

a cara profunda. 
La este time .1 tiempo mg 

no las radedisos. 
Si los brames del cavador, ofe-

ruidos al astil da almez, ungen 
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bav& legalizado su situación y 
break. le pertinente licencia. ...lire .....---,. 

"m" "e " ""neliemd" " " 
de 1„%ri-,127..r.PctirberraT-

Alimnte, co de diciembre de ......, V . ..P.I.° ° ....1 f........ la i.urrecci. famosa, en la Pallamos, Qiie debemos con-5,36.—E1 preáideute. 
  que di actilld 11.1, ague.a. denar y condenamos, al procesa-. momer ocortynotpara edue- do Josg García PrIzox en: 

Iner."&"IsoltilYsY," le:jtés".1 rardYa 'IY1Y pl.l.'d. .0— : ..% una reunión previa celebrada g ¡MI...e la ...In de iscle.-su misma ce,,. nizar el Edad° en la cantidad de 
cien mil pesetas, como así mis-

o la de ab.,, las costas oca 
&nadas en el presente proceso. 

.....tn: Vi' ati—i' "de cre 

kld'S. vt..1".1a.'t .21 

UNIR E U. ET161111101A 
La UMOn General de Traba-

'adores y el Partido Sovi.sta 
de Cmtell de Cama., ha entre-
gado al C.ontrot de Vi.pe de 
dichas Organipoiones la canti-
dad de 200 PC.8, Pae, desti-
narlas el, adquisición de ropas, 
&aves y danés efeeMs para los 
compañeros que luchan en los 
frentes, respondiendo ad, &a 
vez mas, al mquirimieuto que 

esde estas columnas I.cemos a 
todas las Organizaciones Mar-
xistas. 

Hacemos resaltar este magní-
fico acto de solidaridad de los 

:11","tilda"cultr"de"la 

"hirce"t tte"ralsersferiZolr 
dlin=io.cla a s. eamaredas 

sus remecen de vives. 
Por errlei.d:jazios de const 

111:1 la Cla = de 
Ort tiela, en... también mil 

"1"mrn",,P1--Á 
(Ortrueld hi hecho' .1 re.. 
de ase.e kilos de pata.. 

En nombre & que luchas
en Me fremes egradervome rake
orvíosy estimulamos alial. 
Organizado. marxistas a que 
sigan el 0.11110. 

t

p. 

—M 
CgINET 
rinrelMIRS 18 Pral 111-2157 

terial bélimE ye 

paMtZer, 
&bajador. 

Termino indicando a le, obre-
ros se asma.. ealo has 
para aplastar- al fas... Es 

sertra de, víveres y movido. ; Presidente cierre el 
d Mora. y PPRIPares, y"1"a "lie"'"1'aon" 
,iece.dcem,terer, 2: +Muda de I. pa, pormlos"oboaradas allí congrega 

rstaa que entrega. a cano, d 

ileg14919/4„ _ 

Finlr J:2-edbly•c:' 
so, considludo que Zar...-

" '91belle 2° "d'd.eter ,Selieite 
«jefes, de. 

y compumto 
MII-

1tt

e 

lf"IfiYiicrlolia=tr-
mos 

Cledicado 
on Phi Mario Gil Robles 

k1ivaMdhlfb idActoYe riIZirrtiunfsdor 
que a la Patria de sutil:91,1i: 

con firmeza y con valor 
con talento y con amor  
que lá fé tiene 

er,s41, 

Vi. el lgc, qeese el.ydee°,11. 
con él seaes juntos hemos del,- 

IO'n" I:Yfaé. "y cros"' "almo'. 
mnyMpronto h&remos de tri 

Hov Espala padece un gran mal 
le amenaza una revolución 
que pretenden arrancar de el 

Mas Gil Robles ele,, Provirr-
de gran Mmple y de gran {o„r1 

'1-.1.1'd 'o 
MggaM has 

En la dusión de anteayer 
cori el litigo eles. cantol mulo-

"iegir 
Sil 
 IriftetrYéVrullIm 

seguidamente: 
iCammadas: Vamm a radiar 

hora unos chscos de c&tos re-
ionaks i c&dones de EsPafia, 

rEa"cra TilrZucri"eautór-

"Y' "1111.2"'t,..1°1,11.1; 
la, penal.". la rasa y ou 

rr,c1./ 
ias, Aragán 

Caminó, El.5, Ihrrva Ilen; 
de .olor, de mudarte. y de 
ida. 

rben e.jar. EsatI lrno ' a 10.-

""Ást por nuestra sentencias de-
finitivamente jum&do, lo pe. 
nuneiamm, mandarnos y firma-

m"PYOr unanimidad, deeide eI Ju-
rado que no hm• lugar a n.o'. 
revisién. El Preside., da po 
terminada la causa. 

EMMICOU
IDEA!. 

e ex NIDA roó 011,1.A 
0i1Q0Elln, 

Momio y órvirti(so, Si, gro y AlálLir 

Hermoso., (El IN/DAS 
TRIO AIODL NO 

kiii1711—""
&lid visas, de mesa 

ICLIOSNALLAIJ 

ill116,1~1~~1 
*da 

be cantar y llorar reir g_. 

.'4111:. 
:71:7111°1:11V4:11: 
"Y" 5" 'hYlat j11', bpebee 

.111`.1.7. ,k 
las a.m. de la Albufera o loa 
andanguillos en los, &ateo 

profundos del anorhecer de los 
oliva. andaluces 

España doliente, vibrante,. 

Nlitt.,Y"Mme•"""
bcol& &Pudres. Vais a oi 

los..-Cend eadritu nvos 
memos, pensad en nuestra E.P. 
bu reta, desdora par 

Dejad que loa aires mnr 

rens" mY"' 

Liniticación 1:Oyera de Gas Abgaide 
Al incautarse loa obreros de GAS ALICANTE. de orta 

lels
ugnstriwoltan de Jodr sos abiort Ileuuncien 

inmertr eorrec,ark". 
e efectuar, R.. 

e de edvartirle en servida a 

-UnIficubrión Obrera de.fun-Alltonte 
Peno a. los Mitrares adra r—Tel. asao 

le 

VI' kr..1 
tnios en metálicos y acordando-
. la innuanón de r ira-

iY1'7111 5411 

1,22; < 
itex-410.111,40•41...4› 
Salón 'España 
ALTON. RAllt0 

(0,neetn »PARA) 
Hoy domingo de 4 oír& a 10 ene& 

tru tlibnja en en.. 
formidatietliantarearinu 

PASTO DE TIBURONES 

ro director, García Soler, Ilra. 
talé Sopo., Pujen. Torres, 
Brotons Martínez, Delgado Or-
P y Arquea Payé, vocal. Y 

arta"re seáiár, see-
Res aprobada. 

Conoció la Gestora dos 6rde• 
nes superiores, una de la 
. general de Olmss Hidráult• 

das v Puertm, condonando I. 
de las partidas de trigo 

al puerto de Alá., 
" io Malial 

• u, ira ...miles 

1<erettc?"'"'" m" 
co.,.jom.,,i..1,k Ali-

cante se leyeron trd oficios, en 
el primero de los cuales ...re-
decía Pnr &Por... eofrecimiento de material para in 

Yett.1":0-11eYs c":"1=tár St 

11.",re'imr,,-dr1.4;11. 
municipales incoados con me. 
vo de re...nación & das induu 

qYrs"oltthaPnlYirda 2""6'"n"dift-

C":11.15Y" cól rit,c1dp:rado por e Cense-

isdn de contrato con el contra-
ista de acarree de pescado de la 

Lonja del Puerto al Mercad de 
Abastos. La Gmtorá se aloa. 

linórad 0;1 Sr; or'el koZa 

I.
My e

 fiestas formulad. P. 
del-Puerto ea re/a. 

1 incendio del peog.-

Suscripción "Semana del Nilo" 

Todo el din.° que (13, eslos nzomenlos eslé en codos porticulteres sin juslifitealén seinedo es FACCIOSO. Lo Ronco, al serviciode Iodos los trobolodores, llene necesided de él poro conceder crédilos de guerra y cubrir &bino °tendones urgeotes, 
ildolo kph« di 'Ungido. del de Ira Mito, 

Sisa de la Intale doL Ando 
la Comisión Gestora celebró solicitando certificad.. de cele el jueves die xo sesión ordinaria tenst dultranclas en los tia. 

l.g.r1z7 

las dificulted. mn que astro.-
a para redactar las certificmiu 
. pedidas, a en& de haberse 
destruido las lib&as,del...-

11rZfelTorróellrtett 
cual se procura reprommir el con-
luido de Mies docu.n., 
satis.. las Peticiones de lod 

S. """YMYMYMM inform 

li'jc17.11.1-'1112.r 
'.111,r1; andeorI 

Yi'tr :IY:mmtrtrt.11""""""m.
&"Prestima inscincia de jo. 

é Valer Pastor que solicitaba 
nurepar en la plantilla obren 
e la juma y se trim6 . c.ta 
I anuncio de la Merttima Te. 
mstre de no utilMar algunas de 

,caslast,Ine,neac,pa,,tapee.Lne zer• 

tir' de primero de enero oró:, 

Serreh
e. 

rtira'"Meln"glYYmper'e. 
lo y Asismncia Social 'del t. 

Vitt "dre 

ltdiaemriou,,es de peak Ydd mes de

Deapuée de ser vrrificad.). 
saldos arqueo reglabienbirtm, 
selevantó la sesión: 

Pérdida 
n,N1.111.VMT, 11.2.1`. 

Saneq y cierta cantidad de Pe-
ae. de papel moved.. 

PiemaYlcordh?"11.1 hara rnrrleg; 
else 
 111°.%%1 - 

,onácjo,„ Aoministmtivo de la 

hada Niilhiial ß Miga 
1..cáZtta:71.:'.:11.% I. 

: 

El itle fantasma.. oberti, 
te 

aSigfr Wagner. 
da IV cabalgata, 

Witrmajas de Talares. pa-
sodoble, Alosso. 

..La Torre del Oros, preludio, 

ItRatiuskas, filmada, Sortea-

in loe ~ora 
mientes de colo.. 00121-

v111. de mena 

PENINSUP 
Bode...TOMO 15804 - 

ben 



4111P 

▪ 11 "rdirdWil 411 

1 . 1 _ _,, ,,,, .., .1. ',. .. . 1. 1,,,.,,.. ,1 11w3F A y el IgnIv; j 
HilÚSill il „. i,'Iliil drillillalügú iilgi liiiidiíúdi, wir dilli illulil . ,1.,., 
Oira "heroica" hazaña de ins asesinos lascislas.-Ims aviones edraideros bombardean Villek •-•,•-•=, .41~141111[15, 

517:111,1sIglk:-:.:1:1451.2:Arah1ando 1 olla §nclana paralítica e hiriendo a diecisiele persoll
Eden adhla del ceded 

Los fascistas atacan al amparo de NOTICIAS D I !ITIMA HORA grial en lo Legara de 
habitantes jando bu. aúne- ción y aros lanas de la prbla- dematies ri, ae bond= El ataque m los cidi. que por-Editina no pilad la niebla.—Nuestras líneas se sostu-

sobre el barrio en que está encla. Van vez mas los camillas fas. vieron y contraatacaron furiosa- 
.......--..--------. 

baa algunas &ellas incendiarias e italianos, atacan a poblaciones 'tiente sin ceder terreno Después de cruentos mondes en el Sédef de , Cámara de Im 
canallas fascistas se concentró denudado. , 

' vada la estación, arroj.de bom- cisdadade los anones alemanes 
Lon.es, (telj-En 

'''=- c1O. '1',11,V" puso de 11:22-1.121°.1112°̀ •1`. la nilalrld=n---Irpi=rierehrsierset 11 o:1ZZ de Pozuelo, los rebeldes plerdefi terreno 511111,:llí-F. 
que' no Begwon a conseguir elas indefensas Y P.D.. Av. lo 

1124.1747 ,11:1, 11,12,112 °..re .-- :=r2,11,19=rwcztti=.72, ,i:t Y se dolo los sanos ilerlits de nigerios etglt: iirlan ral7 ' 

Madrid, (.1.1-.•••• E.,11 
Sol que arregle sus ' ' a' " d'a I sas hicas no hay ninguna .n. apare. la niebla. De madrugada aneada trola. de ...... 

'0' tr harsa'udarp,`"t ee-11- yllelas7Irjedletry eltar,..a. ...Se tratalm de fuerms de iafamella y de caballería perfecta.. SU Manera 

rZ.ilrn 2H7,, V:.ntr.'t:,,r,ti'. 1 r'po 
r,i,,,Pg: ZrZt%":1: ''''Irptagtropp' iek'bdrer:ae :11:1-fnrOrt... y .,0.<< i., In' htlr cnr :ludo en ¡BANDERA ROJA rail. ido, co.,:t=i,,?;:::91:Lelr:,:tls 

ion d:Ir ::' l'n'gs0 1=1 

tata el mtigue <narre, de), rtades y so dignidad e pub do.. Durante la magna c.than6 la act.eilm de 1. 'fuere... gp j'ir .Tly,r-pulloarl: macla directa da la AGENCIA rn 
mi. el sol Cerca de d.de lo español qa defienda sua eiar. un tiroteo formidable que produjo el desconcierto en los feo

 lo 

di' rily, %u' 1,-,',2, , 0,„1,7,,,, ,„,, „ ,,,,,,„„, 4. esbli-- e— imP'air '''e a """. '"". '1"'"" " "o- ."" :,11,1 21:1"ir Etle". FEBO load las las .0 le ,..a- teranción en talas las 

=76', ey, 10, ye edree, yee be jyy,yyjyyyyy ras. a Primeras horas dolo taba marchaba admirablemente. Los lel oriv.  111,11. ::. 

dragala 
Clehte real. ses a 

Nankin, (tel.)-El 
Ternwl.= diryd :dados 1..1: la addsladdziydllga y l'u" u°"E'''''' '''' s''''' "d''''''''' 'me ' lo ""°'''''''' 

Alo- -- El enemfgo pa 'n'Iones, a reslicammardensi. digas... Is 
'Malle de ase andkaa 7111.11'n›,:"%lem.:<, 

Mide °mitra aviagilill 11.'11Hl. :111:11,11erer '1,',11: 1 I:: 111.0--rnrattladf=„1."'"' 0`,00°` 11711.11 

10000 peto

Las autoridades de Villaa avia ve nos tienes e su lado,. In la ciudad Universitaria se registraron anoche violentes ata. d=ttpAil,Inatil:. r''' " 
Los Le este firme de Industria v., la Fábrica de A.m.,

Valencia, (tel.j-E1 ministro Tildillfla .1 hdd,ilid 

ques los cuales admiirieren intensidad en I. cercanías del menus 

Uirde lriTultilfry'corili"rd: negra c magriedid dri fdscidins mano a les pedo Cuba. El enemigo mar, una derrota ,,,,,„ maque is,,,,,,,, quedando complacido de Le, miserseme Oh 000 . 

pida posible, salieron de Aldea internaional. `orante toda la mañana los aviones de caza leales han thvatado •••- . P.M., d le lar.. u. visitp.. ein.l..dju; zas. va de reforme 

  • • de vid.. y exploraclOn. nea qkle iba desde Majada Era- rae a, 
Londres, (tela-El 

A las dos de la tarde, nuestra aviacifin acatar, sobre Madrid da, dime hasta Villanueva al 

LA GUERRA LA GANAREMOS CUANDO „u. enodUlli de aviones facciosos, que huya. rehuyendo el com. Pardillo y al P.P. bou... ...........* *0 000.60001 del Partido Laborista 

A ELLA ACOPLEMOS LA ECONOMÍA. bata 
- dele. se la.ar. con. mas- dé Chile ea Eamaila declarada p000 discurso 

....... ''E'lraankicro leat Para'illileu«". .1 V4"d'ilhealido, diT'h0ehorle.,1eme: u" lurc"'dIar idl". " 

ahorros a los Trabajadores de Banca, ya 
.fficar los dos m 
formulará reeien 

Hazlo tú así, camarada, eordiando tus 

que e» estos momentos necesitan tu di- 
'.12"::::t::::111-rz.-  NOMAS DEL EITRA4110  Trt.,,-21,1° 1-1= a0,11:21. z 2,a1,,t: 

bori.s ingleses al objete 

nero para tal hm "ce'preelillientte";«.7dre ' '''" Nosotros sabemos algo de a. ro:51 '1=1 .-riasll'as %a lb; delr•vutieluejr.juu. ere,der.•,„7.-..fry el t...laic„ia'"-"ta'mluen TX'anzaelm>f 
resd ' los pri,ri.- momen.. 

Siedltals Pr011ailll fe ird.Pplores del Crailo y Pe laz Nalatil ."1,72.01'.171=-11: Toldo orlICIala la «ao le- :,11211,'"1° ,1""" " 
  Obras Públicas. ros dislaros"el'rl:d"' lerri Filiu.22" .1..„3VaZa=1,. ,at,  

EL EONSE10 DE MINISTROS DE AYER -22-1:''a°1'12°?t° 1 19"1111> ell Ihjia l'11212 t̀r'elarlt'd1 ..... servirá pan .tisfacer las "rd<lu:d-l'slig uf..., . Auu PO, de enconadisima lucha 
i„,, „.„,_ munido el primer. ministro, M out, e, "rese"%trtr de'llrm,Jorljr. leí &Wat 

UntReachio de lo, Cuerpos de Pollea «re'deterrnina qux los A nta. rs ezalls=rid.,eraladoz-. ilojildfajas a P'uma 'tel.:. en '"u'uyeureee""rp,ejyy.̀.reeee,' ù y""" 

,fradjen, :Id, ot_eije 

Uvera del VIVO trae lemas impresione de fiambre I'llt %0400,91r11-¿,7-7-6, ---0 husu o - -",d-ras y el ramsfro de la Oarra n . sedal e pa un re-

galada, ftel.1-Se I:a kbra- guardia c cima,. fumase eniifas. ....«,.,:-.:a.poAr. :t,mbi- pl, , 0,,,,,. id... 

, : ,.. y, eyory. . ies„ Puede dame pa 000 00 '''''''''''' d'u' '`"" 4 d  1r12:2:twrIf.11: 1--li'vz- 1-1—ció; wremalzIt'll -TI:- -"-Itan- 17.1, rh--ri:111.do el Cedsejo de  an. . 

Ee%tydstrufeehi,e 1euirelo_1.,1 naguía que existe en la ada- • 'llpo = r aft,„t 2:,11 en la dedada tomada ente.. gl =%,=d;', ,,,,,,,,1r.. Ert la temMa eueraci. , bau di 

El Cm., q. ba si. la. en toda la retaguardia, da la sea 

roí OCIO la edad rrgralt 

, ap,,,,, e jyy latr; it VIII,J...1r21Z7- adra tanques análogos, , que .'”rnSiét:?' u Carabandael'ae Aer,,,,d.• idad. Todos los kaki. hacen pefobE 0.01*0 00000 

referencia: "'"' =d
 
'e= dr 0Intia el Po por pió 

dares., lia haverti. ma so_ eyejde, e,e,„ de eyy„yeided de ztlittid4ultdalei= leryyliculyt••••ilv di...u' ,...l eznAcdo densa .entrar daora registró o. avance de aupara d: adv. •.. d. 

ATrizn,h1—... "'"i'L ite''--s' " a"'"'-tido la notad de la muerte de ::• :::::::17'• 

fle:14enearm=uttr.el4 Ed no se molestará a losa:ud.. 
trOMM• 

IllooretiM vbe 

Alares del Vayoj de I. Ithatid 
fiatathr“""e:1:r'fal= Je jr.no Penen por qa ser Zsis,Irs: iffiratt tiVet 

La Pm... Pannmerica. 

Buenos Vres‘rtel.)--.--. Co. a- ù
°Z, tf°11,1`st.Ger1,12:- No u podrás. celebrar fiestee <91"E:l'alo pagará el 6o por 

nada Panamericana ha aard , 

r"' .-7-: 211z.2.v9,2:. traddeloseda en km densa X 1 -,ILlb,rt fil'itlfrt bado u. moción repudiando la :Id= •etr=o ftxrado: c%urt•It.d2, ty„juu'uyituil raladlYilla-ij1::,ril: 

,.ei re en I: =11 idj: Valencia, Itel.)-La sCaet. it grmtror re A Ioot000ra; 350 ....-ze=:eit 1 jzit,...  ,...,,,,, I. qu, ,1,, ,,... El propio intereado ha dicho 

Europa, se marca una leudada Iralloir cr 'r6,?1711ors 'y estuvo en Verdán y en A hinia lielat"'Ubbetellye'ult"7 J,ia...s eqn>ne ::,11.a.11.a.s.i=z.lir,., d2e.ip.r.,..ibe.el, c.usz telentad,.rddlo; ey l',d?irri.eyd• •u• d•rril ls•l •u• . ‘• ••u•lfir' ... l'U. 

codera kg., a ja keput, iasle:tas tradicionales en los Nacional de issa Pladleatos de je'f"luu • ll•• l'ull•I°. •uud PT."111&". Imxi's." con ho estar herido seis o Mete ve. •u• .•••• lu" • Ed" u>sedaladamente favorable hacia el fe.jones de conmemorada . sali6 bien. Dke qpe le jan ho-

po

 x 

... Ppr_tento, el horizonte poli- ve Vraosportes.-La reundo será el arma al brazo. ''''''' res y que lo h. matado oebo o 1-Ii`util qlf: ,r-,'. 
• 111:%rl a t'il. . t...,.. calero sPoedos es gateada •11~11•151••••1 ,,y,,,,,e".`" '  

..z tt.rodoi.1,„ 4,,.. copos . blque plan. «Toa. ''• Ì ""' l''''''' ' "- lo " d''''''''' '''''''''' ''' Atort.g...: Calda. lat. Ffjgerahill PTOglidal delebrará ea Valen= el Congreso nuevos aeorandos. 
el dada de .?esible coma, Otra de Marina y Aire dispo• Val... ael.)-En loe prime "Z"'shirtrgt* , 17„:71—..G.-b: 

. an p..: Este decreto ae va 06 SOLIDARIDAD MAUI- 

tlaMr:b• itiltp..,,.101.
odos s Pa:, 

bdo ba sido el interes.te art.. a7ETIrerObrernile "o de A: 
Nacional de los Sindica. de d..= „ ,„eyjej de, yyjyje,„ R80110 LO« MILICIANOS 

cidn de todas lis fuerza de Od 111:Ed".:IrrfiliT6° 4 '"i- Ttomedder:"Comi'i‘?tes''rtirl'"uacia."'11- 113:4 1,1':::. 
lavealudes Socialistas 

legradas 
Lado de Galana sobre la unifica A UNA OLTIOSIRUCION 

Sine esierS integrado pa la hjed

00 

zas de Seguridad, Asalto Poli- Valencia, (tel.)-Se ha n m- ldluuus 'm'ud.'. 
...• , de . T.........,..C.21, =A auarde. parva. para Espada .o.tivos: Coma' T:PC'uventados" So. A ":::ncle:‘,17Z: :;ail:deT1 u:i'a:fiTs:: 

enviados por la Acción de los No- adatas Caldead,  
itfirk xt= od. i. 2.2crerl rore,%„1: Nuevo jefe oattlar para b de lado... Nacionalización o 

Socializad. y la Coordiaación u slitt. so1 ee 1'1•1iie-S' Itisi..i'. tt; 

deaddimento austriaco ha 
y gond, eg, mo. Irn , 

te
otri.0,,,,,,„ prirl . .., e.ermo de 

dli ete., de...d.de:tome- dado jek de la División Tari- BI poeta noblote >masona no Ilen,Catínicos, :maceando en loa 
• diatamente toda las faenes com serial de Albead, al bri.da buba de euer es el ea*. -21.- . ,--. • 

- ---i. - d .,- El oficial adariacaRuida, ha Redacción de BANDERA Rfil- ...illes."'."7:' bI:1')ude'M lE'

P.MaS por les milicias de reta. Carlos Bernal. disiente dha..: 
•  

. Careta Lanza 
• Valeudili (..d-El P.M. litd°51:d?rleadrrie :m'Ir:: Llifil~~............ ,md. ,,ctril P'4".1 do 1 I. 1'm' --.Fragua bond. ha .blicado pa edepae,, 

Barcelona, (tel.)-Ha regresa. 1o:1 fax1111.1aM6'4"sNpor"«.... : ‘111r-1Orin.'ebtalen 'aine 
Grandes Allactts "Eqtrá" 

poeta Antonio Machado. 
Este dice que ...ad de su z=111,1•11,..'",,,-IP«,`I 

edad v de estado de salud pa le ja, naa, ,..aaiWiy; quer`reecl: 

la isotenelalidad batea del 

de 

Pela Vas. 
jA. 
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1:111 die o que el ejército • 
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Iree .yier:leyrjerryole rel.a. Ir de una pdiza de seguro de i.j....tr'yete , juey,: edijoe IlkrIRMItiti:f..EL "- rd?,),Itsitl: 

ALTAMIRA 2. - Micas., dum d• i• uuluu •Pld..• O..." la Aceda de Nobles Católicos 
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jereenyee ed,e, y „y...e e,e, , sy „h•erl• incejldludIruWe ex impor.tes canbdados para e ,22, d,ozti — z urzil- ii„.,„ amaino. INSVolutionarios de :llame ItSaiedsd Obrera os agrade. is lavoraills asuido'y lizle..,-;z: !TI_ _. 2.)r- ya conveneerles de que ea... 

rando al agradecimiento a asa. propia a., P.. al .... de Carda Lor "'u' 4 "1""""'
También se fabrican manicio. 

vendría que /os perla. y Ohlikétl.ea d. anda larga, pie. de 
., del dad di... tañó artillería, carduce y daquaa 

mude de O... nadada de la dota republicana, 

ufo* ya qua lan abierto loa boano.. Y io oh 

os que esos nueva* P0 00000 aon lo• 
manando todas las compras ea a. Almacena , my ye...„ eyeed„ Zjr.e,e.. jeUel La Mutuos de AMorlas ab 

oi, ,rt,,,, ,..... t......,,..., talen Ireelaundo ante nuestra ou Si dispusiéramos de algunas

 lIP 

que seo del Paella. 
No repteam. sacrificio alano y pretor.. sosa. °""` • 1.... bd.. pp Pe. d. harlande maravi• 
y hasta Asara. los prea. ea eas fpo. que lodo mériodosderreatro""re r'se cat tellro'n. l'aLitiv'o'allra"Oill: .. 

grita. y loe que oda *e rapa.

extras. d mínimo de prede y al alai. da calidad. BANDERA ROJA addada aus deeLirja/adtudlid6:caddliunzorroal arog-.. pedBoariedocrn., ,ileer.01.)-„E„l comundL. 1...‘ :II:l Zi.1.174G.11..:1709,007.:al.." 4;;;"..1.1":••.'"•. ' 
a 

sufre un alza considarahle. de viejo. ares, techaándozeles con arad les ...leado de A.abeo 
Weitad adema acciona reorganizadas y en ellas ez-

• 
-1.1.121'. Polos 1....  • 

• 

Hoy no tenemos mas que una consigna:

Ganar la lucera. 

informado:m.6ra loable prniaa dellada. cvn .0000. 1,P,fi-„ ,„, e.  A„„„„. v.å la afida completa 0. 0,3*. 
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es no temer a morir. 

rP. a 
Alto I Alicante, inertes 22 de Diciendire re 1936 

Proletarios 

de todo5. 
los países, 

uníos! 
Nilen. 13 

PaLa na! 1129d1,11 Nuestras tropas mejoran s us posiciones al Sur de Madrid Bay una lamentebk confusa. en to.o a lo que es La reta 

s mro rlahaall gteforrreerq:latrob="6, 
raja romo Alicante, que no le h.. enemvadas en I. sorig de lus 

La unción republicana desnbena gran actividad en iodos los frentes r.rozz= --kurzti,to „,, LOS -FACCIOSOS BOMBARDEAN UN AVION FRANCES rima,. algunos de ellos lo Ilevan máa lejos, y creen que aquí 
croamos en situscrou de eamvechane de la gueroa, poco raen. de 

.mercia y la industria de los puebl. neutroalo se apro-
veche, duran. loa años de la gra, guerra. 

vemos elevarse inj.tameroe el precio de ha ribroaricks Y 
amro arriados de consumo qué ninguna relación guardan con la gue-
rra, procurándo. be.ficios extreorai. ccroa de los que caen 
en el frente &Batalla. 

Otros, los q. el pueblo ha bautizado ya coa el aorehre de ard-
a... de carote, lavada dieriamente loa comedores de hoteles y 
reetionroat, produciendo con ...roo guerrero de insignias y 
/a...e 9 Metano burgués an espectáculo muda° máa derogares 
daba que cuando lo llenaba la burguesía. 

0.., puse a la vigila de I. cont.les, derrochan gasolina 
..,l*. ~calares que ninguna utilidad tienen desde el p41. 1. 
treta axial, sin tener en criam, que cada litro de gasolina que se 
ir. a Esp., Iza prauto . peligro la vida de I. cameradaa que 
la conducen • .vés de los mares, trajo la mensa de I. aviones 
.1.1101.00 

No as nuestro proproito Mear relación de los ristoa de inmolas 
lid. que .1a . producen, la tarea sería larga e in-
útil. Desde la simple neglig.cia hasta el timo de las denuriias, 
hay ana rica varia.4 actos delictivos que intereaa atajar. 

*tres. preapOsito . llamar PI, conciencia de todas las gen, 
para decirles que el Mar. de la lu.a ha sonado p.a todo, pria 
loa que zmagnatrur las armas y ofrecen en loa tren, el »ajá, 
9966~ pp ice que precisa... p0141. pueden qued, 
se ea retagua.ia entre.dos a mas quehacer. habituales. 

Es preciso que nadie crea que ha llegado /a hora de cambiar 
loy papelee, entreglando. • I. plareres y comodidad., que siem-
pre disfrutar. los privilegiados. El parlapeto, la trinchera o las 
¿aun, . las noches fríes de la sierra son un Maridado in,. 

ble para que radie con conciencia de lo que ha, pineda darse 

" Lo
vida en la nada. 

la hm, del sacrificio ha aoriado, y ha sonado para todos. 
La retageardia debe saiperar e, entusiasmo a los que van al 

combate ado-la Internacional. . . 
Y que nadie crea que del deber de sacr o que la guerra im-

pone puede escapar. Si no M hace por su .voluntad, o hare por que 
se lo impondrán los que fueron a las lineu de fuego pensando que 
en la oetaguardia quedaban hombres conscientes, que sabían curo-

Oall so deber de revolucionarios y dh,.fiolea. 
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h. PI 
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átt 411%2 ZrriZti 
atraer de nuestro* amaro. de 
caza, son anuas bien mezquina. 
No las acompaña tr grande. del 

"'maill"dde'rlentos" l'a'a7Wor* 
flamas, que eusay. sobre el 
suelo Esp.a la M'a ,errera 
de sus naci... 

No hay armas invencibl. sin 
hombres de g.radasa 
quebrantable. Los tanques de 

combatientes, son armas de asom 

Ay 

bro. Los t.ques nuestros. sers 
id. por esos mismro héroes, los 

soldados del Ejército del pueblo. 
serán. cambio para ellos, asom 
brados siu gr.deza Mala 

I. evr.:17'1'26V6i=s2dt 
hombro, no de la máquina. La 
tratoria será del hombre, que ga-
nará, desafiaado a la muerte, la 
. vide y la dignidad y 

a briol. de . 
Yo he' visto por qué nuestros 

tauq.a h. sido fuelles, potens 

t"nora"ra6r1j" trealio 
b. 

r lacia'hacia las a.irines rerrls 
migas Cuando iniciaron esta 
marche bale% nu.tr. 
cien. ..nora Ls manera de 

=1= Cp.lop .06.141. 
P.M.. de la maquina sin la 
ti litda ara heroica del 

gr:i. buena lecei6n ué apren 
diri ama' Paroado. Se su, por 
nuestros soldados lo'que valía 
tanque nometro y lo que no val' 
el tanque extranjero, por que -po-
día destruía-san, 

ci661:61fatlE"ellale'grtel; 

ra 11916'6 611 1611"61" r-,,,11„1-Eur,Irrrun: zzz 
1:11:1°.1.7nt‘w= 
:=11.1.1.r°„°i';platitu.ras% 
ardenea brev., 1101.6 emze ce-
muestre en v. baja de fria v 
cautela. Poz l,1011,1.,, general, 

rrt'audallaarifla%1--
gar. marcad. lo prorollas Y 

de Pas ou riri? éri riPeriri ri sas entro la niebla En la Misa la inda, El- Gobierno ya ha md- us de una loma el pueblo que 
raml.7=46,71:21 • 

;164761/1666 Pellr*rfuliose 
apeko, el ...o, >14.1. 

• OOISSOPIP". Odian. lar Go-
1, esas colas que Pa. 
asmao se forman dela. de las 
fieMnillas de las cavaekrolas. 

=7.1,17tr22:1.17 
andadero amo, el dictador de es-
ta hora; olemos esos montones 
de p.ou: ,ue hay .yob. la, me-

ra' 'se'tan'till'sge:tasre: 
las ofianes y qns 

bol 10,smdo$,s 

ro de quemarlos a todos y foz. 

OOLAto menos veinlitrés of, 

,114,-.17:111°.2,7 ;" "fe 
Paros de Pardee toda la modmsa 

un hombre activo que .he 
jt. ..1,:hrostror:t 

‹eradian:k 711 • ,,,urd. al aros, «real,. 

ra r:o"• Iral;a"e6aliers..6" " 

rzzr, 1=1 
f n attild 

eciro qae fuese ara v. 
uest. no acertaba todevla a des 
1101 entre I. et.ea del al-
., coas proa.. de dibujo vivo 

as líneas u pu,
mover-

se 1.ternente, oscuros, ,sados 
sin estraendo casi, nristros tan-
ques. Saltrn Mego del romit 

TrItga.117 
los .nderox, los matorras 

ll• ac6rallabl: Wáter.% 
en .trnada y decidida. 
Fue el dla ale oOndose de .1,01. 
0,1,, haciéndo.s.aro de es-
truendo de .eroa. Nuestros u-

rritrr"1:661"' "r'o166 
las ametralladoras l'er fusil a 
tanguea avara,. cada vez rate 

1161.1 1111111111 

UN COMBATE CON TANQUES 
Lea grandes arme de la gue- gura. Cucaron el auebib. Nues 

loolfa. Los mu '66" '5 "6: " 
rra osa rimare 10111•505 sin la tr

a; ;o‘lixer,s, J.16,.6po./.6166:1 

 1.00 

,,,61'6:116,,a,:,1'.:',1:1.131:11:6r",Tg:oll'my11. 14a1"11sere'rPrima.. 
que les usa al'• 
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op.t dl 
191 l'uos6
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opp,

'e. P.blo. " eenilri

::;::;AN:14:CHA'1113"1': 

• .1.Q61136"..""T-"e-
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• • • a e nuess 
tras ranhemanos que .miedbau 
entorno a las impasibles mOlui-

=' de'llatoarerialletrair.
Después 11 .01, victoria ames-

,. malmianoa .ben que, acan 
eral. de guaya, la 

611116e ctn's'ulatotre?.7"
tre 1103Strai COMOSO.U11011-
tioy del deber y de la dad, 
Que las nacarinas de ame. no 

CARTAS:. DEL FRENTE 

... njelBA.IDER,..A. ROJA. Eai 

1171111`:;«71:217,1=1tIr l; 
magnifica moral de adero creada torno a M.S. No que-
remos tocar una loma. Mejor que en las admitas del -enviado 
especial palpita la guerra en las lía.s escritas a lápiz Pollo 
desro.o del embate, 

Escribe unsjoven6s 
• "hl, parece nrizy bien la constsuccidn de tria-

sharas y medios de defensa, sinIxi o cuando esas 
trabajos los afialiaan aquellos que darme toda.. 
vida no flan 11111 inds que explotar al Palifid. Si 
ele Madrid se hubiera empezado cuando lo 0.16 
el Partido Comunista, no se valen «hora la ne-
residad de heurlas de golpe• y porraso..." "Mis 
Anda ambiciones son: en primer lugar, ganar la 
,11.1111, aplrolar hasta sus raites'al ...no. 0.,. 
104,. casarme •coss Maria-de no poder ser antes-, 
trabajas mucho y vivir muclms asios para construir 
y disfsidar al mismo tiempo el Hg.. que en Ru-
sia se dieron por el mismo camino que lo .conse., 
ITI1103 nosoins aquí. Quisiera escribirte mil, pm, 
créelo, ts cansas con esta postura imanad paro 
esotibit." 

BANDERA ROJA quisiera recibir también cartas como 
estas de los camaradas del frente. 

Ahora esaib. vario. obrera. Alga, no sabe fismar 
ha enrorgado ,,t, compañero que Sri. por él 

"Esta sitaacidn, comanda, coa, obo, n el 
Pedlogo de una vida nu.a que ha de redimienos de 
la explolacifm o pimak, a o 000 fuera 
desfavorable ante el noa enemiga moeiriamos 
contentes por haber oopum nuestro deber, 
pensando además, que meelra vida no tamos 
haberle pende con más lom.. 

PARTES DEL MNSTERID DE LA WIEDRA 
PARTE Otir Dosolcaso 

En.el Sur del Tajo, la aviada. facciosa bombardeé, cobarde-ne, humildes casal de campero, on bladridejos, no roas... 
En Aranjuez, , pego.* at,ue de caballerra facci.a a Casa iguera y Casa Conejos, fué rearmado enérgicrun.te. el Sur uando el enemigo efectuaba un reconocimiento, fue amas-añado 

Sonals a6ligamas aaividades anillaras faca' sin con-

ajumaron sus posiciones en el sector Sur de Madrid, baei.do ya:-raros/es a los 
El enemigo iaten. atacar por Villaverde, si.do contaddo. Hoy han sido mejoradas nuestras posiciones del sector de Poraelo. 

arrodilla, Humera, consolidándose av.tras 
La aviación republicana ha efectuado vuelo* de reconocialento y vigilancia, 

.6.41.196 Al136 • 
• Frente del Centro.-En G sector de Guadalajara, dolo, de 

arfilleria sin consecuencias. 
' Sed sector de Aradju. a las ay horas la art.,. faecion 

ñon. nuestras posiciones de Ciempaeueloh desde Valdemoro 
amasar d.os, oontestendole maestros cefionee eficazmente. 

En Somosierra, fuego de 10t61, hme.11idora y fusil, sin que 
t.ra,vi::,.m,sou bajas. 

dalla del Monte, Pomelo y la Mondo. fueron cañon.d. ein 
En al sala d. Madrid, escasa actitrdad.• Las Idas de Boa-

La aviación pm,. v., de lamia. y vigilancia sa-
lard las lineas enereigas. 

En I. demás sectores, hin novedad. • 

Parte. del Mal/olerlo de Marina' y Aled 
• PABfig DOM.. 

Catorce apara. da,,,, leales que salieron .n misión de vigi. 
al Madrid, vieron al suroeste 4. 1, capital a &echa. aviones ene-
migos. Intentaron entablar rombate con ellos, pero no lo consiguie. 
es porque has aparatos tracios. se dieron a Mage. 

Nuestros aviadores voharon sobre las fi jas faroles. arrojando 
>reclamas escritas en diversos idiomas. 

A primeraa horas de la tarde nuestra «gloriosa. .1.11,6 im raid 
abre Badajo., bomba.eando has linea, facciosas. 

Tetaba. se bombarda. con gran eficacia la Esta.ción pu.te 
.e Mérida. Las bombas cayeron sobre los depósitos y un tren dete-
nido en la Estad. causa.o importantes destraaos. 

'10d08 SerdeiOs Se han realizado sin baja alguna pare nues. 
tra p.te. 

PARTE DE AlEal 
aviada. al servicio 4. 1,0 tropas del Harte la bombardeado 

el sector de Nefarrate. Otras patrullas. anatema servicios de vigis 
landa sobre Villarreal y Reino.. 

En el Centro ha practicado también diversos ami. de nro. • 

''irevte. Escuadrillas ay o,,, sedar boinbardeaion ja estación 
de -Teruel y malaria' trrrovionio MI' acumulado, ',cayendo * boa.. 
scbre los vagones. De 1, 100111.4 de humo q.. desprendió de 
fistcs Se deduce que contentan m.iciones. La ested6n puede con,
siderarse rompletamente destruida. También se ba bombardeado u‘ 

Por Hamo, ,profio cam,smo de Alicante, que pe 
I,, en la 6.' Brigada Mil.: '6 Al "dete "Fu l,, pmpeos, de noche mas, el .fitagoi ..‘ '616."6'.6 t cre7:6211.h<Yulribre6:efiul.' D'Ild''' y ' "' '' organillos de da I. Mansos io lassernacional. . E° .° fir..91 ° ' ...s .. ° °°°. ° E°°-°°°°. de Srieym o , canalones que trobabfin fueron bombardeados. 'AM niaamo Madrid roo. avanzando. Tenemos mucha ro. am bombardearon las aovas comprendidas tare Las carreteas 4. 0,,. 

tilleek que ellos." izo del Ello, Broalance y Valenzuela-Paran., donde se observa. 
  movimientos de atraerla 

Anoche en el Teatro Principal 

DI draft acto de la Asociación de tol-
dos de la Ida Soviética 

e a aea, e aa U. R. S. . orria-
Chilar Soviéria,• tuvarlugar inn dele.ciones de olamos de 
,aa aao en el Teatro Prancipal los diver.s pases capitalistas pa-

'2'4=110.1: acs= 
re visitar la Unan Soviética% Pe-
o este ado ba tenido una grama 

apital Mg.. de Ira delegados 
rraa17.... que han ryagresado recientemens 

de Runa, el. gran vais her- e re. ha con 

'rte.. estaba alomado con Dada la falta ...roo no,. seguro. No tovo el enemigo tiem balda. de diversos Sindicatos demos ser lo esas que deaeam 

1"A° l'ta a 1:6611 11 6; elle e 11 s 4. 11112 :14; so o./adoreaz,,,e prze.. la tillm obrero de 'aviación: de la 
botad, Rebasa, de .1a 

caladas en la primera línea, y los 
fusiles cada az apresurando más 656' 666 "6 :Ifi'le"" ra In/1112W 116e1USilliliOMe 
el tiro en la SegUnda. Loa tan. le* 6.6r*annninacilm. " talfirgioo 0, 42.4114 dato a lo 
ques avanzaba,. •riarosiblemens Sama te e G. ., y ~el.. ,na 

tOl 
'05 stt 
le t„riMes leraS% Por,111%1:' eIrtIttitd: 

E. C.

%.1"x6I"' ra,"//6"; 
• Crol0 roo que acorne. ron lentitud ah ti. he. .26. la palabra di- entusiaam• o"con que eancsmo°, hon. los Wat:0o, 

El domingo Mlasy y ata,. •madria, el ,rideeerilri e1e.

jor'r Ctra."'Cotorn,ase =16116,6"arlIr. 
presión .1 .41, correo de Marro. a Barcelona, hiso c.tra él 

veinte <laneros. El avign francés qri era al srifiriro Podo, éri 
mdtrativo PhAlgar llevaba romo pil, a Me. Angeler conduciendo 
además seis pasajeros. Por fortuna los disparos del crucero piraot, 
no alcanzaron al avilan francés. 

1111.1111111.1111111111111111111111111M11" • 

eibidos en todt los lugares de 1.0, h.p amado la impresidn que 
la ltriOn Foriética, llevan la ung- toda Roth. Mente la or.ora .rias . 

Sovietsf os una verdadera , 
tunda n'erial y .errema, lo 
es aún por su gran nivel c. 
tural...por aknoonea que el 

Egran ..8 S.,lécipp 10,0003. 

z xrd.2zzile° 
°presida del bombre 

dpI régimen busgad. 

-112<<Z, It. 111,111. 1,
bricas del .m, de las ma-

nde...es de loe dirigentes de 
I. Sindicato* y de las Autorida-
d. rusas, de las orador. en loa 

bola com. Oroa. y que /a a,-
da do le mierna a la causa de la 
P5.1060, de los obrerca de Ess 
peda u lut becho carne coi la con. 
neo, de todos I. trabajadores 
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4°' el' 0400e50 ftedo dodoo odeo i,,,,00d dd4.,,,re ...ere .1- ''''" 0"..„_;,.."'" o_l____"°. Lem efteftdju, - eleaddea. II dude Ideftee'r, Pp. %os loo re ~eta, pm d , „ _,,,,,,,,g,,,,,,,,„0 yeinneba. el cetar de los Jar- smroms....... Iradmeille, regülább y establé- noi tendrán paz.. ni nambre Dtmler roe g „r,-.7,. ,..- ,,,_ , „„,,,, ,, -.00.., hm.. que ee oo. A sominuacifin dirige la pala iendo él pecioMy o de nie- oio lo l..... Por l. majeza, qu, ,:i'lzi , ms c„.,,, „. ftet. dl....,. ,..edle. ft.d1 Me la camarede F... Mona Da ; simulo de hecho y der.. Por...... P. el POlio Plielso 

sad s. ua IN a. t. l. Y .. y, ministro &Sana., sien os bañaderos gestores de la obra de Madrid I 90, wila44 l,,tlj:l 171117.21,:t `11.--41 l.... 1, r.lívt ,:rst:IVIlueji Frecibida con grandes apl. herir y politice crotola. , Ittre.yko, huard &elfo de 
Jipa.' del o, que caymmi !lo., e 

orgullo MI 

:I e•uPm jos %%s... ly,0 . 
importaLa 

'Empieza diciendo que noca me I estrolUm helso nhiendo eu jiu... Masera. todos onal cerollo!, cl . .1"°,7,.... 
t.t

ma eeh °d1, ....! .. ho MA. lisoode . hitblar con. acer todo ebo, sahrenos, heen. Ihnio Penemospyroiros,que va-
ifierod. sal - u .61 une iónka d :Mol. ....e. D ...d. ell ou ..- c., por lo que habla ea nombre 

tehrodamen  ,g-jr,,,g"rdig ¿ej..gq. II. A• S.  ministro, personalidad algo lieti- ...bien fmrtest fuertes. me.- ,.......uscii4.... ddr.,,,,dirdo.,.; 
.o
. por encuna de 

fem. ... --.. - - s u_ P. ...Y Loo .roveatad. Lo de la F. A. 1. Dice que quiere....... --- ala he, semi. Pere as. . romM. a b a h ble d los problemas que tie-MoDolld. . so° ' todos . como oboe hYr .... .°S' d  ' o o ° " 
Ilarlfin.""d""e Ifoutrsirsirl'e Ira. re'elr.:;:r. o " -e 

boom llena. .....° • jg:,, , to 0000 P.. Pere v..° er ne plante.. la rerolución y e lene, mediante la constiroci. no„.4,,„„„fts .,-,,,i,„ 'Eones pueblos q. se , D• ..- a los que mueren escondo.. iromquismo Ibérico. ter. rontril . .1.... 6.• un do intanre nal de . car- lro aing.1 Psis d. mundo.. 
000,05 00 roma. que no han .to-Pedro "1/. Agj, se rogaste-aro. lo.sloto, Iloola010 60.0004 lao 
 oro ., la hmtone de nuestras, 

00005 orgameenon. 0001015- ha dado 00 .50 lomo el de heiro-otros-terminada su obte ente 
ha servido pan que el puelno Y YeM.-P••••• El alta. español he te-

r nicle la '11.1 mental y la opor 
" ree pila,o. sein u. %raudo -000.s, „sid 

Antes se hablaba del Proh.o. mimen. bto   1•Y°•°' 
111/11 rb ,111.. °In.drlibiterlat P.O.O 

tentle,S- Paateletisto-11 conagnee. DO..., carepesinoi.
niki de hoy son magnas de 
guaya. Este acto de Mato MIMA 

'O dtnt d.rre de L. Sindicatos han cable. 
ft« aefte. 44. emdm. eld ~Do. Ant. cien ae lucha 

n„, que. sahMo Meer Por .. contra el .P n.o. MI' Sao 
ina de todo. Fate es la me... de eer dreansmoi de den.. de 

S•js'••••• ,'„t de he juventudes Libertabas, no in revolución-española. No heY j omo la revolución faumesa. que solicitar reducción de jama. 
Wm.enjrIfToth Pinm.Yrnonicó Por le ealveenc da y aumento de salario. Si en de lortairittpins, aunque se h.- inc de 0. 000* por 
•  ▪t1I4-n; v. "el... Y e.  o..Melero In rey..., en febrida 

„. Y. Pere 500 . que cari ooredel frod.iendo unp<Mo Aines que todo hay re gee. j 
gaier la Imna, luego ya ven r Itice que 'Enea. tiene eme-oms tiempos. (Apiaus.I. tembins mroma play mucho 

-Cumulo rolo esté -aclarado e - I. I ca °°- 
une 

j hablado due le in:Z.1 hde Mol. TE t.ses levauldreslos otra yes la c'r P

Dl7=1' 
11

 
Esto 

7.11: 

1.0000000.  laven.. Llhootorm para la revolunón. Le geerv qrs'mo 10° 
ho 
 °It"li" 
I 0,00 oftftdadd " °'‘a. ea e efteaft edem. dure. ""' " ""`• 

ILetdde, jsea. ftz. a.:11:or.nrc:t de una .mat 

<abad°. La mlidad misma nos juvenudes, P roo el mejor sistema que ha de mte y ... adoo0syse. Si se quiere el emu-
le.. de I.. nimios.. estaremos aten. y emparro' u°. Dineasm.tonces no.. Pro m Deberemos nuestro ais.ma. con.. I. Mate. t ten u gr. 

y vmprohtenirel miel:ej. ro-
° h• m es otro que la I fascismo! je 

..duffteilaZa IlEinen no 1.S élnute-14.. Juventud 
Refiriendo. la .1dad juve-

d el Nno 0010iooqt000,500 ,, Post.
 P. eelpa de lae juventudes 

400 101 minis Libennias. Deseamos e. mil,-
Pública, se ht ración 03015Ptto tqdos loe ithm-,mmi. quo hh.' 

del AY.. 
opinar Y So. 
derá a recoget 

ro de 100.151 0

¡alises 
Modeene
7.tro,Circol 
P...el 

..121 
ornInneros_ j 

S Luis lec 

ar a las ene. 

Ing. 
estival_ 

mano 0.1.400. 

, 

ore beben/ 

MAMA» g. %%MY 
Interviene el camarada V. 

que., per la C. PI. T., qubn eno 

trliblz.trzez 
U. G. T. v las mil-vejaran de la 

tdpt tao o, 000 Idre 
"tameme< intensitie.. dc . Pro-

ducción mra mierra, a la eñal 
no t,.lo dio en los primerpo aro 
encinos todo el Valor, siendo ne. 
rosario mitificar para game le 
guerra Los Sindicatos han de 

chaientos que pos.ronnente han °cm una sola Vishunrd, ron mi 
agrian Se produce el ley.. filo ideal a real., el deseo de 
nuento-p el prolenriado le elimi- hacer una España nueva. 
in en berstelona y en Madrid en Tenemos que decirlo al Prole-

h Es ' tamo que . no es M siervo, al 
a... masas de la revolución p.00000. Ahora 00 0.00 tuyo, tra-

?aushZeilltel ed. va,s, = baos 00011, pato loo
Se refiere a le nemaidad dé la devaneo, buta el agote:miento. 

unión existen.. Lo U. G. T. y LA, GUERRA PU.% 
la C. N. r., el Partido Com.ia. 
M, el Partido Socialista 000000. 

litro ernmelOP 100 Vi-

d. republicanos h. sentido la 
necesidad de esa un. y colino 

7,101.,1, Toedel hemos amen-

rE•601 1.0111 NUEVO.' 

Dice que han sido ellos quienes 
boo impentlo que la Generalidad 
rajo% el número de horas de 
la-jornada de trebejo por creey 
l010000000_i0.a los 

OiAsy que evitar 
los nuevos burgueses que se han 
entone.> en las fábricas 
ol000000.l00000 °00

1:<Id°
<Me me"atenaWr"sesgarraTI alma 
pop desespenu es que los hora,

mrdefAuzz, zfanz,Ild 
¿ethrla nosotros mismos,iiin-

, „Ialdredlzryozd.ild 
ahora lo quevemos y nos entre-
.. e futerlo Inalue muchos 

000luptdot celebrab. asambleas 
top de atacar al enemigo. 

loot amargura! Porque sois 

o, pj00lOo popular. de .11.9 

rdtelelt • • l Pe
 01000 

eblye.. del into j j,. Y alones o 
por. si hacemos todo esto, Do Ye 1100htooy 0010000 
bajaclores, incansablemen., para de D..... 

Pensad  
000 0010 

todos, comprended 
o politico y económico, d.do tooloot clue ade.ás de 1e1001.0 

uno senmiqp de unidad, dan, ni., 9. es nu.tra, ade 
Pita sensación de comprensii. • °Dp de doMuder 

<roe son auestros, además dé de-
tender unos derechos vuestros, 
además de defender 000005 000.. 
defendemos algo más sagrado, al-
go más eterno pDe ud.: defen-
demos la vida. deba/temas el por 

ir, defendemos el derecho a 
Md <le ...os hijos, de 

dOt Oto 
eraanes que vendrán y 

bendecirán o nos mal-
d Se, sepan hmu sido uneatra 

I0, .0,.0,501, trapledea:1::: 
Pbeado en esa lucha, que. ante 

Isalt tilchratjelettrait 
pesado sepultado, 1 un sauna° 

lulasce y un porvenir que ade-

Unate1811101&/1 ovación acoge 
Isp áltiams,palabras deis .cems-
rada Montseny. El p.lieo 0.010 
el himno de la C. N. T. Tia. 
bien n interpretó el Himno de 
Riego. 

itniikaaidth Oltra de Gas Aliente 
meautar e loa obrer. de GAS ALICANTE', 4, esta 

mdustriai apI eitm do todos ona elif.doo d...00 o... tos -defecto, Mareen en el envicio, a flo de efectuer. guo 
toma ea inmediata corrección 

No do,p4o devertirb se-sege. a 

Uoilicoción Obrera de Gens Al/141(14e 

Papi do las Mártir. «don -701 siso 

PRIEN tterow aníithels 
talin de b retejer tia le %Un% 

is impedancia Damero dentad de .01. bobo. Y esta em-e.. firme, tiene virtud de mover. en héroe" ceuehee dé' nue.os bebedores. 
He Mide cembo de amper. 

ZtliTes"SeralilT denitt°,11, 

res"erntRe=fo= %l'Arce 
treseritlejailaszek.v.

000tyooll000 0.0oo.o01ja1 pjp».

5 ah mañea d 
,fite encoetreha ea ma avist zedilla De proato P05 itty. dos por be mares. O% %%os 

*.eRuide cler-1.11... 
• ....Raes. 
lO. 01popopps00 't..: 
•Raks salar gallinav. 
enalmábam. e. desees. ea 

.00111 ft IfIni 

Salón Fspiiñr
s

torquests tmat 

NÚ(Y,11 DI (1141INIf 

rrectsque haehro 0000000 00 

11:11O°Pesnmsé °Irá r:11 
me iloan e rematar. Calcula 
Uta ere. desfieeros, el 
y el de eilat Pa.. MI nro. 
la.r,te„ 

utimera..505 5010 lo. 
estuve Pro 

Ilteetros consiguieron poner en 
DO a lee Decantes, y of a lea 
nuodlesnr. que recoapana bufa& rada. Hato.. tuve una sorpre-

Intáldbr: aida • 
teielaw VOL dll espitall 

d.ls: • 

Wats: 

jp.ar?-u'lt 

edftfte q eutabr'.qdni iacospd: apoyannlm: 

lanhengYlresn ri= na.'Vn-Sn. Catea.. me dijo: Mima. 

kl:':11:rAbli.en rdeatdtt,"4e',. , hospital di hl-
Al terminar su relato le p. 

-Que. ¿tienes aucas 00 011. 

-5-100111150015 r.„„ 
de curatiht, Pera ir a ottehr léfia otra v.. 

lbga 
01 015000. 0000*0 0100.0. 0

Ch.. Ni media palabra. 
En mi casa no saben nado 11. Itcy de enferman a un impithe 
de sangre de la provincia. Ifis 
..cs no me deje., Sosa uo, 
sin que se enteren. 

jut2,111. tertIrsts"°1121 
da, 

11.450.43›4›~i MG.. Pelaron 

!WTASMEÐIT€RRAN'k
APRIP. Pueb els is CasOetili O 

Servicio %ido ALICANYS'' a Orio Y vise.% 
.1..1 de AliCApITS LUNES • lea de la Urda 

i>000071 en:10e1::$0. ALICAJP19,1.1.81.0.1 asevere. 
rémoze o lea s de la 52.4,

"gag.' de Ottante . wriallcoczlihm'KaE, la urde 
a.. de DOM. 00 lare de u vaho. 

Oh. aradas »tu dess• ducauvr 
11%,P.oss Ole, 

•11.11.. CeUis 19.11S Mines. 
mas, aines - LuPro5 hke do urde 

lalsai Canarias illervielo 
quincenalmente tos 1.01% 

Car..seno Stria. 
Ces. CO. e lelas Comy 

nnalt Irolár'""Solea% . 
eo 

Paril possies, tetes y 1000105000 0100000 0100000 
goasereetterrevoo Mlesectell cm encenté saa 

los BiOrtires. S. lialbs 
YO robos 1211 e 1152.-Poistramasi atO1113.1.11M• 

IFOLLETÓN DE. GIJEIUM roa I ' li 
iror 

I ' I emir. orden. 
social, es decer. a reel  lo que los mara.. namen 

41.IEI.Z1MáISK......i 

dos, en un polo de la sociedad, los trabaje.. cuyo 
pa... está .asemtrado, 'en otro- polo, lujo de le 

tadura) pertenece a .1a Mase.ohr,
da de la q Po 

La nueva Coastitaciír du u"s  r""sus ' "su   
`."' E' rr k ''br`

  'i°d°°"' ''°°° °." ""°°° "" 

melad, oe.1, .C.n.lii, ,. , 

 " fli2lirdOrce0 1°,01 : la temen lari ad DI prAGO soviallea r`,,'̀ I-`TA'''''''',i•fe=7. ‹enslihrelejbri.sledeaestraje.1°, "uus
'``LAdle21̀.1.2'Arrje 11.7.117;idr,70:W. 

fiel., 

pa 
. va Constitución. 

Eme hurgues . ...mi te 

Illerlee tel eflegeralle Melle eil si viii coure10 ad, rree'd„t,;:Verza.La?eaddaeadte zr ;1'10: 
los fi ja. por vía legislativo ‘,. 

' Ileadettcoaraerliti.en.e: rrerz,„
d., „r„.... d.; 

os  -id. , In, d12 w-
elillardillali0 de los Soviets 

J......P. 
.rede son I. cambios <pendo, en .... d. J•" Codo ...unido, en las :01...d'entre las neen n. de la U. R. S. S. Tal es el balance roneral de los 

""h" """d" o° oi d j ds " " s."`.`ü.hY., Utioa Y Mbel u u u. trs. a. a, fterfteft.dee , . Me* a regó. 

sus capacidades, e mlést .o según au tra.jo.i 
Nuesba, Caes..., 60000 reflejar este hecho, el 

de. la commista del docialtomo, rodudablemene debe 
Duele. La Coratitucint debe redejetle, pu.. eo. 

eg pm. le U. It. S. S lo que ha aido ya MI- 
t ido y c nedeu 
°u n "'  oi mis. 
• "'" 

lo o-
d  s"-r". '''' l'" "'" ''''''I'. '''' . b!-Ir.,„.11,1,==rdeet"ersrill Ir= ee% 

bid-emovidadés, 

c'houle la liq dini. ad edeiee r."2: cho de la victtria del régimen socialista en la U. R. 
S. S. La base esencial de] proyecto de la nueva Cono 
tb.., son los principios del social.. D. Poin-
eipioe fatidem.talea ya oanquistados y relee.,
propieded socieli. de la ti., el los bosques; de las 

licrlinduil"acifiunuret ralotacirt de"Idlae%atsli"oridVota't 
re, liquidan. d.1, miseria de la mayori; y dellu- 

-r 

r 'q"'",,: árt.,'W • oor jen2.1310 en rors' Uo°. fl...-.: -e i':,e.:,77,. , a,i,,,..., ,,,,, ,,, ,,,,,,,,,, 
oqies, el  1,., , , g,,,,, 

rd'es •,,g41,,,J,,I,,g ,. ,„„Idg jpgq,e, og, ea ,,, ceencia . 
." 3 . dd,../ o ,;t,,diondt dé las mea.. o'...`°°, . • •I'" • dominen. . 

A ..,....... =0.,...... el Pro.. b 
I a orruSt_pt.i.icilzalatrI,114. j, ti, t.

1.15 CANAC1"EllIST1CAS ESE.h1C1.1.1, D.1- 
PROYECTO DE CONSTITUCION 

e. de han 0..0 todos estos cambios de le , 
" pro.. 

a c..s upo según s. nroesidades., 
• ‘,.•''' '''  'nrnn cni'n" n'  " °"' 
101"" 0 01110"" l'eloe°111ilirt tting"uitela0010logl, 

llnerlo, teniendo la fa. 

jo de 4. eftfteft liquida.. del Par, •! .....fe

ssu uhli": ZIod't t 106000010: 000000.000 L'ir-de/1.h ,a‘ 'ajáen..1 trabajo, es de:11,°e'l ad. 
rechonde 

oto 
do ;e todas tzs no... Y ...Pon 4. aa --: Ida,. a, pud. da ,.. da _ . ddr,

dee,..¡Vdshrdlre.,M14 j-d.tizze.41, 
Mil do b eueve coo.,_ .. ,c., da. la. narti- 

ti. presen el proymo de Comtito 

pued.en eu cuenta que superior 
a,,  pare la, R. S. S. lo que todavía 
.. banda .li..a. y que aá, .,,_r realizado ea. pro 
me.< La ..onstitucifon no puede hacerlo, 'si . ofhiere 

eada.viudadano a tener trabajo ganntinda,I 
el derecho el &musco. el dermho a In nostrucción,Ot-
cebra, etc. El proyecto de /a nueve C.D.... se 
upyg. sobre .tos fundamentos socia.. .y sets pet 

ple.,,,/,. e, ..1:elw

em 

° "sífie9 omisión de nte Congreso, la 
s.. ea. 

a bao amargada de 
lo los te . JthluDIDIMII de IR.. 
`..." 

Ein de la Cementación, So. 
noto de la Constitución un 1.0.. 
,  11. 0.-S. 151 

mi as nava Canstitución, dniente, 

tranerormarse en un programe o una declaración so- 
A. jgg ..,,,y„,  Tp, , ,.1 p.a. , pup,,rg 
Conelitucián ene/ mol.° histórico d,,dd ' 

De es. mana0 el proyecto de la nueva CoEsti. 
cine representa .el Mime del minino reederido, el ba. 
unce de hsa ....t.,. obtenidas, y es, por comí- 

la del ne.n. la fijaciAin legis. 

retados. Lomeaba, I..6,a poc la vía lob.% ..::: 
& lo Segoodo parnculandad del oro,. de I 
Constitución. 

o ' Después, las 000 o»  Me... ror.j. -. 
<Demente de la premisa de  o.M.d .•• I•t; pu.ta de clases a...ónices, de eles. qm P.D.! 

pede ' '' 
 , j j gg. 

IZZiorooy; ook., dolo ood, yo, o., o , 

5 pastieolaidal1daLprayq.1 4.12 ,,,,,,,,,e.loRdelei, 
Le, qaine,p~landed. del P..% dele Mitii 

Constitución 11,1. ia,..ecucate y sin dedo 
li.1.- thos. MMetrremo, deban de latleausaacia 

9 i6 no .to de vista de 
Ma . el Ps0- 
'la 

...rabee. y 
imita de lo que ha bolo . obtenido y ronquisteda. 
mandad' (TmepoeherodeolplauenS 

%u% y de clame que cm la pese., Y jimg„ je,r,12,• 
que assi el P.Mo que sube al Pa... • tfti. de la dehe ..1. 

. j'atja0. dieilijiTett attrapro liortytesaug: 

L'Una . 
0100000 
9 ma y Cono 00 0,d Es. es la primen nacticoloided del Jaro,» de 

sociedad (dictadura) Per....er 
burga., 0000 00 Coto 00100 . a.... P1 n' lb.

resto,n:nnrenaVded, ...Ira Inna'nal.rg. a< 
,  .... bes . fte- tiodadelOr I. Illiéba%erde 

n° 41'711 Ton9jenjer'n 1122 ,l,t21,` ", "''' 
e1'0.4"nnn 115-• 

la incoa Constitución de la

L" ""t °¢17:̀  '̀̀ .'1" "'`'`. '''"`" e"'""
db '1=a7a'i.,da...r= 

social a gusto y en ventba de I. clame PP 

-1-11...i. 

,,i,„„. cis.,,, ...nuu de c.,...m.s. ,,,,pqr, yo
Incurias; v koala djao II. davatowden.111linas1Pe dde' r"-, r co-i-ié.„dof'. 1.7,1,A00,,- . ,z, ... es, de lo Unido. 

te, a s e° °él c'farl: ue0s: 
'lb.... 

de la con rt ione h r esas 
p roy ecto . u .... c'..telal do lo III,. S. S.. h hiles reservo. y reserlelios.,,queudeneahsas, u.,11.11, d„.„,., ,,.„„,.. 

que ya - ospustady atora, en el preanuta, 
,ro;rPone asna:Palmen. el porvenir. 

I.JZZTI:Ilor7.1°.101115:ZtUIZrz,f: 

so lo, prirdplos da c,italismo, &o 
" ioa tomddmeetslet, ropiedad pyivado de le 

EnTaT de las fábricas Y d. e......... , 0,04 o,

1.Pz,°? 12.."..1.,11.'-':7, r :1.11:: 

P .II& &I &Oo de qm. oa le &C&IIII‘!1 & e III.I' rI I'. 
chau aoursTeas, ,tie la sociedod osa .mpuea. P• 
'. d".. 'Ir' ',.1; t ' t"'" 'árZreil: Inz:':°,..,:',1  sociedad Idin

de.ü.,a,dos. r,,,, Ceps,titucim hutt..deddensuksp ,,,,,,,,,, ,,,,, „,..,,,yo, log giudj4,,,,,,,,,,,,,,,, 

m.,,,,,,e. °1 I.."."^ee" °°` `,   ' ""' Coto 001 



Silo el Gobierno popular debe c c '
1:411, lucha contra el fa.veiscito. 

13BISt t s copi por,noostras tropas on el "Roto e 

Ea Asturias se ha ocupado La Cadellada y ha Quedado deshinda totalmente la Fabrica 
Armas de la Vega de Oviedo Meioran 'medras posiciones en Madrid 

Madrid, (teh.—Un cronista de guerra de 01-leraldo de Madrid. 

Ea Asturias e .nuetula de la mesetaps recuperación de las posiciones que se 
ha hecho .tos últimos dfas en I. sectores de Ciemposueles, 

Nuestras
-

Nuestras hipas ocupan La ladeada 11.,"17=rdetr.% 
"-

Perdinr. algún terreno 

emperno': Ir Plic=1Pdte.:rl'i sreitIo pep Í.
en «Solos puntos. movimiento cut/vente mpreamos sis 
1ques:...o. Uno a 11.6 a le retaguardia y los otro, cinco es-

dispowión de ser remolcados. Sus empanas, todos italia. 
oca, los ..donar. en vergonzosa h.ca, inutilizándolos momeo 

. Refieriénd.ose a otros semorea, este cronista dice que la ba-
rriada de lacra quedó lololclsetemr nuestro poder. Almo* los lea-
les están atrincherados radio Sao.° más ene de dichelerrinda. 
Lo eele sector u he n visto más alemanes 

También en el sector de Carabanchel le luche be sido muy do-
Loe leales tornaron a la bayoneta alunds casas. Los amistas 

hirytiron arrojándose por las ventanas, 
El avance, en un gr. cotitraataque eá sec. de Pozuelo, ha 

boy con franco éxito. 
Le atad& anta.ee intentó volar sobre Madrid pero huyó ante 

Is presencia de la aviación republiagna. Enteees loa ariooee extr.-
je...ojean se carga aobre Aran., Las Roas , Mejackenda. 

161. 1912.1 

Gm6n, (tel).—Las opera.. 
aalizadas ee La Cadellede hen 
sido violeataimas. TOmertIA pee-

elle toda clase de ciernen-
. guerreros. Se iniciaron .n 

fueitei *erarioeee de artillería 
Poe an". P.. Una vez ter 
mota. u. miar mea.. 
nuestras tropas ce la.ar. a 

trelel'c'tel: 2-1%11! 
1127:71:5915:11 
L=te.T1 O e les 

r ll„livols, de la Base 

h. pas
Ledo

ado a mea: fir 
ce 

'grdol'a ‘zufatr.:«ezr. di-

vre"el 
Ideo

ntigo carece de me. 

relsnia"eltóteen UTrara 

In ...Ovado 
Gijón, —pe madrugada 

ter.ed el intenso combate sobre 
La Oadellada mejorando nuestree 
...s. Los avioue facciosos 

estry Otbeevi I le ritdo't 

loe 1,117 loe deseoso e -
Iduntirow maquee en lelo.. 

do un tren carbonero y destroza-
ron las líneas del ferm.rril, ha-
cieado prisioneros al maquinista 

re.rjuTrerterldiru.
sobre la fábrica de arme= 
diendo la ceetral electrice. 

Seda destruida la Palta 
S la Vela • 
(tell—Durante t'olo el 

la ha contin.do fue. en I. 
pebemecum . a Fábrica de 

:celo dratelt: 11% 
I. facciosos medios de 

lebeopeelds de armammatos. Esta 
brica habla tomado .a gran 

ontiertancia .Joe últimos tiem. 
poo y .de lee di...aparas y 
eoe000e qeeselebeioebeoeo 
ele se 00011ee Is tseyeloe be loe 

pecjuicio es verdadera., enor 

'Siguen pasaild.o nu.tras fi-
las numerosos soldad.. 

- 

En el irerate 

le retama al enemigo ea 

Makrrale.— ii011ifidfileUS 

de nuestra aitaclee 
. Gijón, (1,1).—ls aviación fac- RIJOso, ley. — El narre del 

oosa he vuelto a bombardear los comben, de lale • de ch. 

prte 
nele de ce que el .enitimta. Zetas 
mens. mente 

NuesOee tropas volaron en Ocie- das el Nefamate, eta (minio de 
he las pir tr d 

ria Importancia . rechaandoecles 
duramente. Recaló nuevamente 
atilerau Y eta. Pea segunda 
vez retirándose os de noche 
vc,i‘sta ina. 

en 
ancia para re-

la el replie.e se .stigó el 
enemige leo nutrido fuego y 

krdairavolr,a,=„070"ve he-rbt 
webrelea criciones de 'Montars-

e/jan npu y Santa Bar. 

lid« austro oleosiya en 
Pasada 

herdbaoram'' are'com.—pleracoetitelit 
alturas de Ceateic. Loa echeldee
u resisten la igles' pero 

tretail 
.álairSI no p 

La "asicar cr Bellrrád? : 

1:4217,1„st 
combate duró desde la 

El luid/leso S la L 
el Paleará 

aduciari.. te= de Pautird 

Valeneia, (tell—tio el Gran 
Teatro continuó sus sesiones la 
Federación Provincial de la U. 
G. T Por la Comisión Eiuutive 

nrártlircrlIrCret2r1. 

tiendan ratertide% 
la superficie todo lo poMidogue 

Ut en la actual sociedad:Ano 

Sindtmes%'"er SI

atait7ritóilal'ea 
cieno que no h. sido beneficio-? jazetUroletariado abro pa-

El ae. Peligro, si no se prc 
cede con cautela, esa.* el cano 

rdr—d-1 "-16. „ro —11r. .11=1 
"arlidooe.a las relaciones 

:Irgre >i-'.e£Ner.1L 
de llegar a ene inteligen 

cordial, de.d. en liber
cia

tad al 
trabajador para que ingrese . 
el Sindiate que máa le conven-
ga a sus loCereses e ideaks. Las 

lirkkerliet ftern: 
es m las Ming:ras, si hay co 
razón pare dispara-las 

Disposiciones del Gobierno 

Se crea la Comisaría de Arinainenios 
Municiones y se acuerdan M'atlas 

contra el aisa de precios 
miura de Armamentos y M.i. cray e. .referencia el Decreto de ara-

.1 10 del corriente. 
Talfrgitisnts3 ocupart;ta  

rulraeitc=it 1%112--

1:111 egn%mnr:' 

Inismojee se forme a conas 

yes l'a' '‘eri e000ioiefrode ce. 

le municiones a todas tia 

Erbtinisterio de Marina y Ab 

luIrrtatentrir " 
tos 'para su distribución. • 

También publica un decreto de 
laci.da concediendo p suple-
mentos de crédito importantes 
zo6 millones de pesa. para pes 
azul, adquinición de material y 
oDIe 
Ido loGtereor.''
. Eel Paarterne. de , Comer-

' ro Vinkracitt pral 

loploc el ...
dopeol

alrliudetárjetIoneolos9.1 

sote fegumbres y a. harinas 

IcItro.:%111. TritiSte:1:te 

tar
,00

le. 'Atsrlrorrlrfeet drrent: ttrern‘rer Istr 
, PlIce la prense de Meced 

a replegaron dejando e» el = °d.. Pea.. ans celEo MeukTalb—C. motive áel 
buolimie
 oeos 

nto del vaur etKonso-

p.:Y.Shrd.eIlotrntbrzttr 

urtn= "111 1111-2. "I- --• 7«'417":. he 411 PP me. de »decaer. erdre b.1,11.:.-ird-ie -'511 c41 <11
•  

opinión pablice de los trabajado 

colEe 
finercll tnerfitirpod= 

FRANCO QUIERE VENDED ESPAÑA , . 
. AL FASCISMO ALE1MAN 

Gibrdter, (tel).—Pene.do que puede ser on hubo el tirmati. 
do. las gestiones deis diplomacia frermobritánice, /a pmqo,s ale-mana,. oone..o a hacer cuentas de 10 que los bocio. deben e 
Alematia. En metálico, Franco debe (yo millaees de memos aro, 
importe de las mortici.es y =armen. be contar el valor de ny 
aviones remitidos directa.. por ha fábricem. Corno Franco ea-
(ele de d.O, pua pagar en oro lo Meneado se ha pensado en.que 

inclootlia alemana lo reciba en meneo de hierro de lati minas 
del kifi, que ames u enviaban e Liglaterat y que «hora por die--
pc,sición de le Jun. de Burgos se envían • Alemana. Para la es 
portación se lu formado una sociedad con capital alemano 
da Riema Limitada. La dirección o Cura. lBerherdt, Hotel 
C.P. Semilla. 

En Berlín se ha formado una Sociedad Anónima lamida Eto 

El trato formado entre Hitler y Peeneo atufan. (H
asa.et los envíoe a Alemania, que ac huían ya en julio. En Oc-
tubre los barcos elemance que hablan llega. a Cádiz con material 
de guerra se volvieron • Alemania con atioe tonelada de hierro. 
En enero loee sido ajustados para llevar Sopee. ies mine, del Riff 
tienen pe de es 6 meres floo.coo toneladas. 

Victoriosos MIRES ea el 
Lente de Santander 

Pa. dd 
.misario de Guerra dá cuenta 

ter': elle%trdrelrlerr-
te, colgando enemi. Vejar 

eauz.-gp,./ te ,loe010e 
y varias. de. artillerís 

l'11.017:..12571-:';111 IztrnwzrbIgnt 
aviación ene.. mató a ue /o-
ven de r8 afioe de edad. 

Las fueras leales atacaron 
duramente el enemigo oblimándo. 
le a retroceder varios kilómetros. 
aPPIVISZPODYYPPYRIPPMI111.1. 

El dealle de/ dusulapo 

El llenito de la °Silbo 
ea las sales de alcaide 
Hombres dielmati°° ° da°

vida por las libertad. popal. 

'11 

11171:"7'"v 
dpi 
ricalr 111: 

Jeep gritosdeatiento, tininaos la 
nt.tra. La solidari.d de Ah-

elan.. mostrada 
ante el paso de estae unidades, 

11,6or1,1222°:;C. 
eacrificio, que sien. en hala su 

heLoc

magnitud la causa del piel.. 

.YenV:icZte'r,r.: 
,Sopee pop masse liberta. 

o'n'u'es"trreo=r=- ,'JO'211r-
cha globos.. lee hecemos per.-
te•.nutistra emoción al ver a su 
frente.momendfin 10...» que 
be de ...bes e la actora, 
la bandera roja. 

Ufil crucero pilla PSOHOI hunde al 
buqup soviético "Konsoniol" 

Les se lardan las espaldas a los lambías espdoles 
so pareo eludir le responsabilidad en isla asio 

saaasIreaso de ¡nigeria 
de la U. R. s. s. a ooepoo 

perdidou 

"Ilky°1:11ttmpt et crzlz ez jr lieZigt Pamba son los lascamos 

con tino G.d, llevando etri cti
0 delP ° tau eata crimb leirdr.l3:114.fier dicho et 

Stmeei Cuajadas de maga., un-
gid. a one Case bel., la corti, 

co 
tan ntremrarpco ción"y'

te=earedirtilr 
le 
 1%1 

loto %%t'Ir= 

drrellr11"erWrI.' del Ooiel 

Una jornada favorable en el ire 
de Madrid 

Madrid, (.1).—La jornada de hoy ha resultado copo» 
favorable para las fuerzas do le Repíblica. La artillería 

co.inul ...ando la población civil respondiendo id leei een 
Sacia pues nuestros artilleros elevar* ProYeail.a. 

precisión sobre las trincheras enemigas sembrando u.. 
A mediodía se callaron las baterías contrarias y a Ultima 
arde u registró un débil ataque al Poenre de San P 

han notado en las Placeas de vang.rdia, itelle 
l'emanes pero mescaso número, deduciéndose de esto que ce 
jornada puedes Itim fracasado minad.... En las primera* 
eivas parecían audaces pero al Momear con enárgicm atila.* 
loo defensorez de Madrid se han desmoralizadl. 

ludes hez "Ei Aula" 
SOCIEDAD OBRERA 

C. N. T. 
ALIAMIRA 2.- "%Bellote 

[BABA] D01115: ee ...pitee pe cinco en no 
Sockclid ama lean le bemol, eapie y 
tea. Error. +di.. y aperan. aig. ceo, 
ondo el .grandetioltoto de enana t propiz 

restan. toda la compres u celo, Almacena 
dec son del Pueblo. 

Ne regateamos aullido Aso. y pre.... sontnee 
y halle alamar les vedo« ea ny. dpoo " 

sufra en ala coneldetille. 
Octe 

Visitad nube. semiente mergeniacha y en ellae en-
bota. el minino de rolo y el elido, de eelded. 

• 

01 Oelleqoegoeedselsee. 

lly<111‘.11t 
'irtlraf:d'S 

«Con el incendio y li.danien. 
lo del vapor .Ko.omeli mo. 
mete . nuevo crimen mona.-
so que habrá de agregar a lee ya 
come.* por los fascistas ..-
.les, los cuales con el pret. 

aleateatrentror:"rr 
e.. boques 
Joe co elle 

re* detenta= 

enea sus itinerarios, 

El laslimienlo del «boa-
:mol» 

Madrid, (.1y-hl/ad. loa Po 
ri6dicos modrilell. resaltan la 
renscendentia Internacional de 
a agresión del barco soviético 
olionsomels. 

Sammuna....11~* 

Parte del (reate Vasco 

colejere dete1( 1-el rt, del 

r.2?..t.tirttlirc• 
fOrtifieaCió» limitándou el .tint. 

'titg..ttsrodo.ct"rtitv".1.

eiotáudeEe.ec

1 

ryib ain conutiutric;ealta. 'Ido% Pide rzligicana
ce 

. Una.. 

'd:LávtliblftEFP" 
me 
',I. 

6 caer trem boca es, sis daba. 

N1125111 aviación y aililleria Malcría adderfe 

bombardea« les ileSidelleS manta 

enemigas del sola de 

Madrid 

Melad. (tell—h eei=le; 
—"entwnrie,,l1,111-1; 

como en días ente. 
res.•  fiemo, rectifia. favorable-

r2 
res cercan.. Madrid be habido 

betríaslelder=bár 
ha e agresión cmerte Pabla. 

ciol habiendo caído grana-
des en les colks, causando vícti-
mas atecen.. La aviación leal 
he bombardeado eficazmente as 

Cio-
raraler's?ltr; ton% 
aula°. También la artillería con 
sub disparos ha ugeúdb 
ciendo las concentraciones enemi-
ga, da retaguardia. , 

Avuee en el Peale de ?fe.« 
Madrid, (.1).—E1 coronel Pa-

da be palmeta una orden di-
ci.. que las fueron .1.1 e.' B-
10(10, b. efectuado un av.ce 

1111t7t4WmUleostf=, • 
rrúr LOS (Mide& de llisads 

Erd4dortIjel S°. hP conhibuyeu deneresse 
parB:11 Batallón Félerrlferza. a id Gua de la 
ne y el Brigada de Inf.tera 
Bartoleo. Curt, proponiéndole El Consejo obrero de 
el eseenso a t'enana. de Alicante (II. G. T.) be 

ddo ee el día de hoy on eset 
argado con los géner. 

a Ik'de::,11.71,..: 
01 00000,1 de vino Mil,* 
o'd arrobas de cota.. 
12 arrobas de ena. 
dAm kil. de turrón. 

5.1,1 th 
de 
 Pátlr 

de
. 

eop kilos de nueces 
uto kilos de 
:lo kilee de manzanas. 

de jern6n. 
Roa expedición va o, 

ancl=rta 
uripies de: nombrele I. 

res t. en Irletn1:1 chIsco 

Londres, 1.1.)—Ite frontis 
traoficial se aStPlre loe ea 
entre.. de Eden y el em 
top aleo. en Londres. it 
Eden le hizo la edvertenzia dc 
gravedad. con que Inglat. w 
el en. de reclutas sanan, 
Expela.. 

1111~1119.1"4 

/QUItabarátigalitta.d. 
daslaa palabras, mi 

ponderadas, qué tes 

anuentes! iAhl iPees 

queremos hecho.' 

¡Queremos que ead 
uno, con la resma 
salinidad de sus ' 

clones, dé Ea e 
el pechof 

(Pelele.» de LUIS COMP 

111º1,11:A':11:i15: 
66 y Vidal y Guardia* gambó 
she4s. naentannaultemente a 

lachne vaitas zr..- Btrr " 
trekistánd.c Fre. pron? 
tiéndele colaboración declida. 

Maques reclamados en el frente 
de Armado 

Barcelona, (tel).—E1 sois del 
tono*. de Def.se dioe que el 
enemigo inició el eteque sobre les 
p.osiciones de Arsaa y Asao. 
siendo violen... ochared. 
con la cooperación de la aMillo 
.zia;Joe,,,Loblitrizii,,adeto Mane 

rrr r:ce=lers iftertel'utel.: 

...ose .0. • Nadad 

ortr /11—arideAlran 

Iii=a5rbelrone¿V*°'

treenrr'n irltor 1115" 
pido el servicio da ....MI% 
aubterránea. 
Se eoleetlehe la lados. te. 

....a 
.13,arcelona, 

de tr. t. tel: 1.1; 
Sairil y. textil ha acordado co-
lectivizar le industria. 
Mapa* reelsaeade ea la seca 

Barcelona, coonni-
cadodel conwejero de Del. di. 

FeZ ratr"'"o, el telurto 

c=er:rd0o1erer= Layetralldr. 
ec, ledo* ."..!› 

1011 

/11, 

PO 

Por 
oto 

„,0

mucha.° 
;'.'c.sistennáta.

ntrer:A:H1 

otao)eoOe Dice 

lu rit 
carie 

dItto O POP (o 
Dl ,epo d, 

ose alied000°0

ir
Se les ,si 

a( 

do de ello, 
lee nslek' " 

Lo memo 
bid 

ae.inelle 
,r115 de P 
Pereda. 

Ose 0005 
cga, usalla 
a la rillaetil
:ame lampuls 

as inizterou 
efectives 
Pero este 

„tiitio, si u 
producción int 

Los Sindi 
P.( Is tete,
lo mora. dc 
ertme mu. 
iba lee lega 
coro. de In 
la inmediata r 

Si la g. 
* 

iceplide 'hico 
la liquidación 
atet.weeet 

P I 

lor.°Nje. 

Se ha puesto a 0. 0001(54 tr. 45 lo 

1111,7 
Cuer, eEl mateia sender. 
p0pdot1Oo epddeOieetIddP

tup id
re a la bada del qvtrido 

de perodismo y sanpe 
con el .pepulu- (set,. 

11"r:t'ale" coTatir;°,

r4inttren rIttat 
a su viuda, nornakIll15 

ello la situación ecortómica 
=acre del desstiatisr.

Deut aur lude, eetá s1.'

mde 
l..`11.7earf,bVf7iL . 

kioscos de perildicoa 

POP camaradas del frente. j 

BANDERA ROJA dita ida 

nacile diente Jet. AGENall 

FEBUS bola lo en de le si. cope ten 
arpa. ,04,;"4 

00
s 

loa obra de Pelona (V lelledso,o, 

Tío Can) 



lairompletato, 

• la leal md.P./
Miles do ea 

° Era enorme pm., 
Itum hora de, 
▪ Fernand, 

aya 
mten 

• ° ts mames ohr 
. rosisterois o 

vierte a Ale- • 
ila 
-De fu.te ez. 

basteada de h 
s• Inglaterra a 
Gis Mempo. r 

• 

tOre los dis. 
/cié atina. 
!abra., glié 

ni. qué ter. 
iAhl iPere 

hechos' 
gen cada 

la raspen 
de sus as-
ta cara y 
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Allaifle 
mllmelte 
la 

~iza 

*feria 
ro de T.nriú, 

be rem. 
m caloiro 

'meros site... 
Mimadas qa 
k ron deedzi 

dr

cior, 

Ma de gloria 

nme• 

dr

ones. 

. Framisro 
• González, 

de las trae. 

frente. 

infar• 

1 AGENCIA 

e, da h aa-

L 

loa (El • 

raz 
le «El IR 
roders, cha,
filtegraziam 

le Sattt" 
ditat 

rtido eomP,

comp.«. 

id. p.m.. 
kro, 
• de -la Ten. 
ser 
alisando cert 

mecido Pa' 

ron. 

dir 
mbre en que se intenta el eón-

ol ofectívurinpleto de I. 

irlicfatrialr. 

'it.AGPPHrt. gflPf. 11P.0)P 
MA j, algunos dlell le propom 
ción no es donada oor 
Ales.. y Portugal, Prenda e 
Inglaterra rerobrerán su Mimad 
Y Prolairekaarán mirto nromi. 

a a Repúbli. españo., 
Eate deciiit, será cormakede 

e loa gobiernos de Londres y Pa-

stijratelllEocrilltIlelet «loa-
ea 'a. E.M.. Al frem deLo-
nrité Macla Están Vtictor Besch, 
P.51 Ls el:, la C. 

trabeiada.s EPts 
artes frances. eaperan con pykee. d resultado de sus Re,

11-1'11 211:1= 
ala do los rebeldes y 

bAll'aralse
a encalan 

ny asuro  Aa los rebelde. 

Al mismo tiempo un aroba be 
rombezdeeda le rascas frontones 
comprendida entre el ferrocarril 
v el viaducto. 

Hm un hecho aún mas traer: 
1. detalles que.11eam da stay 

iro nfame de pretera Y Prosts. 
cacilm de los fmisros 
el buque soviético OISCIIISOMOb 

rinCeildiad0 ,?"11121:.

1:1"CrrIelt 

wa",r,,,t„a de rIeltargt 

flitéki x' • 
s 

Por una fuerte Industria de guerra victorlosid do n'estros urádvils Afiloris • manida todo esto/ 1".:1.1Elli;11:::1151:°1:211515/:51:' Los' gozas leales. ifellrall d'e 1111111 de ingilnh a' Madrid 
,„„=z,-,tztrdltre.r.rerr,11.==iiritdenlidando dos aprialos.-Avaece 11.áfilui de las 111,31211
atst a

E 
ageGGIMEMIGIERIEErtzeGGIONIONNIIIINGIMIMEMiarc—

mime. por falta de material de Etterre, de Mero. de que ocupad gres pueblos ANTE EL HENDIMIENTO DEL RELEE RESO "KONSOMOL" 
ll tate aelPG:hierao en cuento a Mimas básica. se re,

fieze, es por lo menos iguala. ventaja en hombres. 

las dieciocho provincias mte son totalmente ocupadas por el Gobier-
El mapa de la guem crod española nos di. claramente que en El idSCÍS1110 Internacional Mil provocar la due_rr_a_ PARTE DEL MINISTERIO DE LA RIERA ,,.............— . i....-- ........ ...--, " liruthriPatIZill rol ' r .4'tacián digne del taisdao. Comes- Micas t.. nosotros, aq, En el fren. di c.  el sector de Aranjuez, en Eart., 

- rin permitiendo. 

S en nuestras manos. se ball. más de dieciseis millones de ha, ladón que no sera Me arma., en España, beluerie en el Orm. • • - • • , 
tan. de los veinticinco millon. que poblaban EIPM,

atad 
......_, 'll'' ha 

 El 
=incendiado y se tartán aoNstica propia de 1s cm den. eu d . oi Trad. "'''''. "°''''. °°°'°.°" °°.'ad° 4 ...ñ° . algaras 

• alta asirdefoo dolln,on oda fla dcllsagn  lcans,c poda Mido ea el Mediterráneo cilledas diplom.cas decadentes, mundial anzenajda, delGos de a--• . ' Tak, en mesaras Mea, de San Marta d. les, que baj• en Espada, catorce mtán ma territorio del Gobierno, 

Ma de ellas, Madrid y Bar.loua, timen doble población que todas -.5:, perr"2211,11171117. e„„,,,2121,:„..u..R..  U Vega, fuego de cañón sobro las Meas enenfig., homilizendo pe. 
U. mayor conviszión a. nuestra Melles comuromicsaes fearomm. lo:mitos aro. hemos sabido El lan capitales surzetidez a los facciosos. 

yd, ...do pm., de, en duan, e 1.. m....., metedrt ae .. arabil.t....mi.balti Jor los ja, que zu, espira sple Que a la misil. que a historia nos be de. En el sector de Medrid, ...actividad y fuego M ametrallai 
fiort , cm Mas las grandes industilas pera la guerra, están al sem m a -ilan de paz, va a dar la merecida ces-
, „. ,,,,..0, ....0 d.., , ..... da „.„, , una...manante mundial, de ria PUebta II fascismo negro italia. _ y el cebe, •Ilizslzrcauzio seecr,i Sobre le ciudad cayeron alm. pke. focomea sid mame He. 

v. de indas.. químicas de Madrid, Bucea.. y Silbas, san sus- blilP P717.1."17.% Idl'lll =riel; 11.
tat 

2áIr. Irid, ferrogleria de la ciudad fron 27,2,11.7:1,,,.°:271u1; de— . nfic. aviadores republican. lo impidieron con sus veloces .., 
. Los aviones rebeld. intentaron volar sobre •Madrid pero loa he. 

mmo, Me, plomo y D'encuno, son nuestras. Las grandes film, r no Y Pardo rte., Ve e demos- Mio o 

tras. las de zgoductoa alimenticios, están en Valencia, Madrid y ,..,:".reh¿it Tár VIZt: atacando al enemigo y• derribando dos Heinkel. 
Los apara. leaks volvieron a sus buce sin novedad. 

mies. sia Hlrunusrlrel del/lo/1; e% "Cersitmcitin análoga enmare.at en mmnro al. MI.. %NI-
✓ole, exceptmtda los dep6sitos de trigo de Burgos y Valladolid, lo 

1,4queza del campo mp.ol .1 en manos del Gobierno del 

Pron. floladari Valeficia besiespepse de nuca*. milicianas. 
1.as irontert.ipidas combas de su huerta, constiromn una de las 

más efectivas traen,. de que disponemos. 
Prto este nuestro favor, no será ola factor 

„roisivo, si no sabemos transformar la producción actea, en u. 
producción intensiva M guiase-

Los Sindicatos, en capee manos ertá le producción, deben iro. 
poner la jornada de guerra pror que se triplique la producción de 
/o contrario demostrarán que no están en condiciones de conservad.
so s. manos les industries, pm cm su torpeza habrán contribui-
do a que la guerra se prolon,e más de lo necesario, ocasioaando un 
certoche de hombres y de riquezas que noa conviene Merar pera 
. inmediata reconstmción. 

Si la guerra civil se prolonga, esta influencia de los factores 
hiondaziros se malparo, defienzinando, si nosotros hemos com-
prendido bien nuestra obliga.. romo luchadores de retaguardia, 
la liquidad°, definitiva de d.-facciosos. 

GUERRILLA 

P. ROPAOANDA 
Hace unos meses que yo in., cir mis son euvoltados con pi-

té hilen ve libro sebre bedagaz ummo Placer Por la oPini6n libro 
pis social El dé sensata del aula A les ca. 
tIAs emitas. Yo-U-
sadas, pendientes sólo de gua, 
laza la unprenta, Pero en Esp.. 
na- el escritor n.o, Y ...m'I-
da ' tiene dinero, no 

, 
Patfrsgs.

ese libro noma.. y turné 
nour, yo hablaba de 
da como medio da rtzlzu. 

de educación, glosando lo 

ett e? a '14: 
aa. asa dice: "Edmeidn -es 

leterial"'et IrS'M'"I 4.1 
• ds deriesceilnoWroce-

'iones se les Usbérode con caño-
nes, a los asUnu e. aviones, a 
luego gr.eado de las radios que 
u hui. da medir se bez res-
Dude eat el fue. dé /a Palabro 
me dice al inioido la verdad. 

or'ggalitio7a . '77 ?ir f :t lit 

milillro te'llyill'Z'ellrotl 
íjr1 ,''et°,1r»L'"gL77.1. 
ispoter . Estado. Eroanz . 
lude consentir que se 1...,,,

sobre su situación. Lo revista, Itet,d. iize:,,Iei:,:ez; 2, 
PI, y mas ama, dozim, Mulos de la grabogande de 
. =v. ar,,,,..„,,z, :mira rezzoroción y de Its cana 
, y „.. „  ,<, ,,,,, ta..,err,,,I.enizalsr,o1 .hr. éte.de <filiada es una berr.da de Onedo. Primero tus,. congo.. de O, 

Mait.1., ror.PairiPal de la Id, ,i...... p„....,,,..; ,,, pués la destruccron mat. neutra artillería y avieci. de loa amarte, 
... que castaba la commaimán de loa loados. corofikieM, d... 

laAr,a=11,- 'trz-a_ 1, 7,,111;417L„,i delleda y da dekaucción da La" Vega, la importante &c.. militar 
'tendentes de le ciudad ada últimamente le pescaron de La Etio 

Iratiarar:„,:asb:::"evrIZr„t E0.4 tienen verlaLus teso. Je Oviedo, la más importtente de España.. 
atad, espiritialiddd «tse, pro- Asturias ayuda 'a Madrid, mientras reconquista su suelo y se 

taz. m hay nada. A lo sumo ciso que el mudo conozca. Ya defiende. Por el Sta de Asturias, emir. fuerza, tienen como ba-
For 1,11,11, 7.,..ld ,de 7- ite amProado a cono, la rofz. ac de operaciones a Pola de Condón. Hueste. avaezedm ea de su-

. . MI iMad mí... esPañol/ Ple, por, me estén más al Sur .davía. Los comba.s de Antroiaa re-
a cri. o..1.sezaka:i. quz,ce: inetio mi maluADmm éla9, de é•- xisun desde el principio de la stroveraióni ..e.necimiento ro-

/./":41V1 11 i'mr=t;t l'f '-'2.- --1,., ,,,¿,01,,,,'",,',....„ 0,1*¡_ «e su proverbial dureza que . exime la nobleza para cm el ven-
4' Ya ,.°, ..—,,,, 7,,!----- , rr.e. Lo, mineros me tanto eufrieron en octubre MI ye, se baten 

.iri rkz.cosaas. lri;../.1„1. , a estos cdnfialos me n. ..- MIlia'rozadaaélie ae zroM/ - 
Meto sus banderas de muerte y - El ataque a Oviedo ha entrado otra vez . sti fase definitiva. 

pagino, p., , .... oh de e :e te r ni i ni, Por el en ch o haz I 4 Mineros, el proletariado estar, no cejará hem ver sob. La da-
zero. Mima.. 
coaccionar o 

des z da la Paros ...P.,,,,, 7 ,.. Medro dad mártir, las banderas rojas 4, 1, victoria y de la libeetad. Ayu-

ProPagand ''''' Salí.' ̀''' .a° ....' Prot,Pfiro a.. *11.4.16 coa an atasad e osudo, pasa a la relc combaten Por 

de: la Pala 
tanto 

'd' Ilrod 'Gro'. °` '''''`,° aarntetivo una ~Os. Areada no podrá «hora socorre, la cito 
...,°,:°47d. °,,..„.,, -, dad sitiada. Ha tenido que evite.r Grado, su cuartel Merad, ME-tsrloa 

pahdo. do, ,po;•• /e g.but ided d , ms gado por vueáltros cebones. Franco no podrá tampoco ,andar e As-
turiaa refuerzos en la cantidad que le sed. mazan. pare dm 

ciaz y 7; alzar,. ' '" HLTHEs congestionar la aitunci. de la ciudad. Oviedo ertá rateada, del 

oro. ----- tIrtur J11.11,:i7,t ;:zZ,712,rizo=i—, 
a,s'-",?1,1r. Zritz  IA NTIPASCISTA, o MI a coste de formidables sacrificios, arondone su pre,. Si por 

Mace de latletr" te t "°'°°‘ e"°'°°.° ./. ''.' mine. lograron su prmado objetivo, ellos sufriden en lo más... 
una fortuita casualidad ae sumendimen las hostilidades sin que los 

l 'Mama, han rj.'"G'ise'mlanrtart 'P.° ''''P ti.no de su cormét. Oviedo tiene qm ser „nedo ..a fué perdido, 

milzromfido gandridn la tarso de anuas DE REC,ATT‘ 1 hierro y a Siego. Triste sino de ...ciudad pacifica, cuya vida 

ImPegez la verdad de sus res. mima°, Goairt, ras. descrita t. de mano mestra por Clarín, mi la que la pez, una paz 
Gotitas MG. y fimos de m. RO, NUMERO 17. Tz. dense de cose macla, reidaba ha. Poros añal. 

l'O etarios 

de todos 
, 

los paises, 

1.111 ;OS! 

Aso Ailealatei ealéreelea 23 de Mticimmbr; MP 1936 
Núm. 14 

„ 

mameimmarommuseekammems, 

PUNTALES I1E LA VICTORIA Actuaciò
sistematicameare al ene.go, pero 

9 
no dejase detrás ma retaguardia bien organizada y rica. 

ludidos. Phsiblemente se han rís del inunrno puede tolerar Parte 'del Mánisterlo de Marina y Aire 

° " 
Patata

ronsumados se convierta en 

1151\ ltette'
todrt e sus propios paises que, 
h larga, en la bind.d. del 

riunro del / fasdsmo en España, 
Midan dolor.emente las con-

secuencias. 
Pero le pandilla de los orar,

elr.e..11`: Tenernos 

tdPeralf 4•lcot 
te
at Sttr 

mación el agravio me ene ne 

dido de sus hijos del elConso-
mol., que ata nuestros herma-
nos más ~don que su caída 
no será estéril. 

Forcenlos la producción indus-
trial hasta cubrir las necesída. 
des de la guerra, Los Sindicatos 
no tienen otra ensayo que hacer. 

Violamos el ayuda del puebla español! 
  En el palacio dais Muhmlité, jeres, de nidos, ds. heridos, por 

A 1.08 TEGNICOS MILIMEMS 1... Pf', I° roiebroiel sali.ado Si. 1: trimotores hitlerianos e' M-

,. e„........ o,. IrZn,colirti...stra.../..117itars ...lulo- ' Ea:grandes barrios abre. de 
Madrld y,. gran parte de la 

3... REGRIELENTO 11ACE Olmos a represmtantee de la ciudad de Málaga no son más 
UN MAMOMENTO A To. Gran Brotada, de Pasada de que montones d,e mima. 
Pos ,o9 trt, TENGAN Checaertroaqm, de Hol.da:mu El problema dalas reflagiados 

TARES PARA gas TRES- 
ch. de los Cual.' llegaban' de crece y tambi. el de abaneo, GONOCANENTOS MIL, 
Madrid, Barcel.a. •Resuniire mientras. 

TER SO CONCURSO P, mes .aspifi -imparcialMente, lo La moral del pueblo •Mtifas-

DEL NATALIA. MANDE. lll'Its 
4. .5.

- lir 7 m" ""`" " "" RA LA ORGANIRACIOR 

RA ROE. arropo, .- barde° criminal de ciudades Miar El fzente único ante la ..-
.ato de mu- nan fascia, se 1m mallrodn., 

""«.. ....-Pl'"'"e'll'llPPP'''''''''''''''''' rotrdlr frall'ac.--PlIrt ataba n"Plc,fl'. 

NOTA DEL DÍA tado,que la influencia de Le. Re-

YrIll ill''%liáj1125= 
EL ATAQUE DEFINO-A/O

A OVIEDO 
blo, u Zentaczon MG-mide. Tm 
d. loa repablimmos españoles re 

gatas greu rovertgadora Meauroarm fuerom immroarofida robro po aro deis 'U M 
'17,en:osl.;:quell." .2:4rís..t; 

I.a no. más saliente de las últimas conociden ha sido el ata- 1 d,,, y jd ..tt

si fronte de Oviedo y que be puesto en nuestr. manos la impar. ti.. 
ame  1 ,15tratégica de La Gadellada que al. orta vez ayes. Nosotros hmnos oído a un di. 

tras  en , muros mismos' de la vetrtimiuded. La Ea. putada libe.' ingiro k 1..V.l 

Zfolal7 SW.Iliti. ae ql 
51,.....:11ril: 11:11:1'..et.lztjlire 
ii.rger<6,11.173.7:er 
do Melados riallales.„,arn.T.Ily 

lgritiini e Hirter se cucan 

Al,, la.° salió im amaba Pote coa la mis, de fotografiar 
posi del 'e I frente de Isiadrid. ceno pota sa. 

beldes la Macar. y en su def.sa salieron seis cazas nuestra,/ Se 
entablb . comba. y fuá Incendiado Y derozhedm ERMErt fac-
cioso. Al PMe de alcanzar. casias disparos sin herir a los tripulan-
tes ni avezar al aparato. Numtros cazas regresaron indemees. 

En el Ner. nuestra animé. 1a5z6 coneficecia más de un cen. 
tenaz de bombas sabré las posiciones facciosas del frente de Cili-

ndro.. 
En el fren. de Aleve no se mido oper. P. iiiiPmfirla I, sialit. 

Parte del coronel Sandía, 

'Barcelona, titell.—EI per. del Consejero de Defensa dice que 
M enemigo ...fi tomes m sorpre. la av.zsda del río Plu-

m., rechaffindoseles y cmtigándoseles. Nuestra, fuerzas han 

pedo Cuello de Hatos, Moltaña Case Mroicen haias 

La superioridad sobre los fac-
ciosos, no han de demostrarla 
sólo los del frente, sino los que 
combatimos en las fábricas o en 
las oficinas, 

Soviética, remites a unirse 
impedir los menel. mar 
, Espada 10.1711% 

l"Ks4Tabl6 miss Ra 
diputado independi.. 
Mento británico. Pacuchémos-

' 
a 1 q'tie no están fl

rar,,:ra,zierétr‹,„.. 
co pels que liTarodielo eitmlorrú 

Itorptlt %tetera. 11 

191114 11141151 
°Ifturciv„,.. Urdes.. 

l'44 at=r 
MI sábado 

La resollad. aprueba la ini-

an mitin de afirmación 
sindical 
Organizado por la Federación 
Local de Sindicatos de la U. G. T. 

Eri en Cine Monumental «Salón Modernos 

el domingo, dia 17 de diciembre, a 14510 de 

la andriana, en el ittre Intervendrán destaca-

dos campaneros de distintos sindicatos. 

Obreros y obreras, pueblo antilaseístry 

todos al mitin a oir la voz autorizada de la 

gloriosa Velón General de Trabajadores. 



  o 
PRA CULTURA ESTA EN PELIGRO! 

En los frentes de combate de España, nuestros fusiles 

y brazos, defienden la causa del hombre y de la eultub 
HACIA EL PORVENIR 

DE ELES NO1UVELLES NOUEStitURES» 

Ray sobre la Marre tales inm.sidades de miseria, desventura, 
aspereza y howor, que el hombre diclioso no puede pensar en ello 
sin avergonzar55 de su clich. Y no obstante, 51 601 no sebe ser di-
choso nada puede en cuanto ...re e la felicided de los demEs. 
Yo siento enollo imperiosa obligación de ser feliz. Pero me pee, 
m oda. toda felici.d que séhp se oo0o 0 .peuses ...os y 
s.yloposesi. de agnellode.que se les priva. lispam mó. +bar-

damos la trági cuestión social. Todos len zugum.res de mi neón 
uo podrán detenerme eh M pendiente del...monismo. (Sobre este 
declive que se me aparta er.o ascendenie, mi razón ti losa 
ca.ar a mi corszón. ¿Shisé digo, Mi razóniaolualm.te le prewde. 
Vsi.vean adral ...ciertos comunistas no. roIs qoo teó-
ricos, me pare. hoy . ewor -igualmente grave el que ti.de a he-
.' del comunismo cuestión de sentimiento). Y lo q. me Pereee 
gr. y exigir de qui. posee la distribución de s. bknes. o Qué 

Anleflesperar de él que implatie voluntariamente a bienes a los 
que e... alzas ligada! En e.th a rodo be tomado aversión a toda 
posesión exclusiva ; el don es lo que me liew falla,, no sen gran 
oasa lo que la muerte arrebate de rais manos. Lo niás-de que me pri-
verá son bienes elparcid., naturales, inapresables y 000.0055a to-
dos de ellos, principalmente, me be saciado. En cuanto a I. de-
más, prefiero el almuerzo en un hostal a la mesa mejor servida ; el 
sodio público, al más bello parque eme, pdo 50000 00001 el libro 

60000 1000 llover de paseo, ala edición mis rara ai yo fuese e 
único que pudiera contemplos una obra ¿0 5010, cuento más hallo 
Zurre, más prevale.. sobre la alegrta mi tristeza. Mi felicidad e9 
aumentar la de los Wros. Yo necesito la felicidad de todos pan wr 

Pera 'toque han hecho los bochbrkade la- tierra promelida tla 
la tierra concedida... Hay pan hacer enrojecer oils dioses. Noto 
más necio el niño que rompe un juguete, el animal que estropea el 

600 
pasto. que he de encontrar alimento y que imumbie la reente en 

ba de beber 001 pájaro que mancilla su nido. ; Oh, triste entra-
da de las ciudades I Fealdad, desermonia, fetidez... C. un poco de 
wirerdo min. y /n'amor, pienso en los jardines que Podriais ser, 
chituras de las ciudades; protereihn de todo lo que le vegeteción pro-
ponía as más 1.1ssimits y u ti<roo—r,rimiu el menor aten. 
Lodo de elguien welra la alegría de todos. 

o Pienso en lo que podríais ser; ocios! Oh, juegos nnWitu,
kaen la baidición de la alegría IV el trabajo

' 
el .bajo mismo, res-

catado, pu.. de nuevo a sobo de ana maldición impía. 
• 

El zniedo.al ridículo obtiene de nosotros las peores cobardías. 
o Cuántas juvenilso inspiraciones que el elma wele nenas de vale, 
olsyqoabs desinflado de prmre este sola palabra, «Utopía., apli-
.a..9115 convicciones, y •el temor de pasar por quimérico a los ojos 
de I. gentes•senw.I 101,0,0 si t.o gran progreso de la humani-
dad no fuese debido a la nto. real.. I 

Yo también be podido soiveir o reir ton Flaubert frente al Ido-
ls del progreso; pero es que se nos p.entaba el progreso 00000 000 
divinidad irrisoria. Progresa del comercio, de la industria, y de las 
nllas artes, sobre todo, o qué es.,pielen Progreso del ...mi.-
, si, cierto. Pero lo que me importa es el progreso del hom.e 

in.mo. • 
• • • 

No es solasa.te M mundo lo que se reita de cambiar, sino el 
hombre. ¿De dónde surgirá este bom.e nuevo? 000 61 afuera. Co,
rienda, Oread, o descubrirlo en t( mimeo, y como del 05015001 50 
exime un paro racial hin mangas, azi exige de E mismo pi hombre 
esperndo. Consíguelo de th Ten el valor de Ilegus a ser quien -eres. 
No te ab.dowe a la facilidad. Hay admirables posibilidades en ce. 
da ser. Pessultdate de tu fue.- y isla juventud. 1.e mg. :sin in. 
seo decirte: nDepende sólo de mi, 

I Erguíos, poso, fiestee ebatides I o Miradas inclinadas lucia 
las tumbas, levenreos O No hacia la sqosdad del  sino hacia el
horiz. dete le Perra. Hacia donde re lleven o cainanak, 
regeherado, valiente, presto a dejar estos I infestados por I. 
muertos, deja ir adel.te tu esperanza. No permitas que ningún 
amor al llaSIMO te retenga. Hacia el porvenir, Cesa de Wans-
hm. la powle el ensueño; que sepas verla en la realidad. Y si no 
esth solo realidad toda., realízala, 

Amas GIDE 

ESPAÑA DEFIENDE ' 
LA CAUSA DE LA CULTURA 

La deserción de los udelechiales 
Atentos al acelerado pulso de Cuando los rebeldea pren. 

la Espafla actual. los escritores elido fuego a pera.. .ves, 
que es. Mas, con la pluma unes matado la heridos alIo. bospi. 
VCCES. NISS COA ti Posil, lueba- teles •ametrallado desde os, lo o,00ls 
olap. la defiero. de las liben hl soft,1°11,' 
""' r'°""`". bollos °"' da ?"` " '`""' 112,!kr5s1 fo7f;11?." TF7.17117:111.1.11ZZ11,?: :"50,010.d."%r7r. 
de nosotros .1a llamada In sido con la misma ;laceria. 51 mismo ,C6. 
niño impaiwa que para ortos ; olor que en den. esp.. wcondida en. P5lO,l0000l

tenernos por 01010 este de erro-
mas ninguno de bombees que 

.116t G1 FA ebe bit, de peni.- y hablar clero, dl se encierra, prolongando la jn.ha pot,. 500 10,010 
neenbtar e las coma por sus no. estúpida y ñoña de las trad.. 
brea, Iremos dejado de sentir con nes de la baja litera. 
más o menea fuerza el requeri. otros que estamos en 1501100 do  
Injeputo d:.ejta 111filea¡Zorque la calle, nos alcanzan las sabina-

nos- duras de sangre de nuestios'he, 
otrwa esos eseri.es queo manos. nos . queman como pro-

los 1510050155105 «pum., loora se bau pasado al enemigo. 

A"s'S' ru=sir 2gslos."o Polit Prle 
momento na tomen parle en ia 

vatori.'dr Pie:el:are:111151 
'eter'rt:tras'es'e"cro",w' • •• la eiudail-musco—, 
tratar de acallarlo. manipulado- al margen MI m'indo v sus pr, Oto do Palabras sedas, bes pos. blemes. Se han reafirmado en su 
herido pasar de largo, sordos fe de pules. e insensibles espec-

a,se naiaME de **mi... redores de la tragedia copad.. 

witlovt= :roeittsta". 11: erorserjearde'se17-
ted050e0 ek ktra muerta estas se cedo uno de su casilla, de wo. 
=las fati. han xtuot, Pm encima de todo encasilla-

" Lta.n.11airt: -,..rc.s.,Íos.o. «pecteeño"I'rei'croZr'rerrel 

angustia que nuestro poeblo tri.
Lessoseos 

u"alluratereleart'lelej. 
co. anega, E misma sed de libes-
Pad de ue°10, . V. Solos Vi, 

109111•101111•MeRROI 

ROMANCERO A LA MUERTE DE 
FEDERICO GARCIA LORCA 

d Iba 
.4t;erd;:z.V.J.1;zdel llano" lo Pilrort efa0/adoSii" Ez,"°' • " 

0„, oe ,,,.... ' rrr: de'ill y 4:17, ' edades Montoga 
Mando sit yeeria 01000”1_

he murena. De oniedo y dolor, dallan Z'Innkt:11.•„1,',7f..s's • se PSIDDItrell las riberas. 
can el aire que ...mi LA. Antoriii. Cimborio 

los olivos se desPierian. . (ml,, Federico García, 'morenos de verde lino", 
-m'A dónde vais le, de... 

1•Zo
10dlOiriler:re/ I) 

de verde Incia Poma! 
--IGIIIGI 05 mella, meas negras 
—Av jinete,,U, tr, .1":707 z!,p'=1:,,f;,-,97" 

—  No se lo'clavvs.• . 
aluda morena, La Lote, bajo al naranjo, 

La Mur. se ha dhsfrazade ",' k1P11 ...? limd 
e in sal l' a la errtm ron vestiduras do crimen y In Aminoro se ha ne-stido 

topalot 11:',72,,,, v.511.7,1014,1i,ola reato, . 000 1000 nrannille nellm• 

y gamos por todo el mundo Im t1',1 1,:r. D.n todas las muchachas 

l'ET.Srriert;e0 Grl'araga, " 00 ""ir ' °°. ° P.'" 
de la A Manida-Reina, - 
de la ~alude alta, time Mimando su ISM.M. 

'''''I,00 „M ta7to T.Perieri cr 1" ' (mi, Federico GAMA 
de la Andalucia boja... 

,n211-d „ T4-111 ,Itrif.,....-7— se están nutrienda de pina/ 
Iritst "neflar7/71,,,•, 

lecieron 'de Pena. oil zunino se'lia Mito men 

aing t 0l,:1200 •Pcr all1; Por Sierra Elvim Y Granada iristemente • 
gsticliml pisiogra O lora cono tim doncella. 

Por le noche admiro, adentro., 'iDerro y Ganil, tormillas 
e fueron. las jame MA.J. 

Todo Gramda le 1. visto 5olke los Manques, muerta,' 
v a Federico García 

II e ha cogido de sorprem. 
Par la Puma de Granar. 

Pm los palios del Úlhainbre III 
'Y t=

0
t„e'15, ! e 7017Z. 

la ventana leed , 
M.o un olor agud .o 

 Pos_ c'ffizl. 'ad T;5u/ZaZar  ,...,..,-¿ 1-,..,,,,,
F,, la17:101 t 11 1,., 
1;,0*1.,11471. • 

una in,joodloril=s,tal . . 

Y0111, Miar/ 00500 
lis viejísimos lettreks, 

pena reciente y tierna I 

Mista los celestes Pendas 
nbezel giPrés su tristeza 
. el Mamo majestume . 
nfinita de amargura! ; 
!endemonie cabecea. 

'41‘MII" s 717:als';'' 
11

011' 

Yu'igl-lirve'rdeb7,17:de 
aja siol, la palera. • 

,js1.,157.toGp21'.
El Pico del MESA Sacro, 

la. solfas Torres Bermejas 
timpartuelo en los ojos 

tristemente la amtonsMan. 

t ;c.f. Gin., 
que triste se sstd pmiendo 
tu vieja a.ma 

-- AY. Federico García, 

1151.r.12.10"' °"'"" 

d El orar Milla 1.10..ao 

slp<111',?7„,l,r0,tr 07'0
de la playa con esirelles. 

—M'ir mil Ilorav así, mar, 
desPeinada lo melena 
dolos desflecadas olas, 
qué lloras de esa ms.ra? 

tOO 110,0 001 01,5 0000010 
acerca! 

ANLMIA 
119 

NEURASTENI 0/11 
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El efóreíto reVolucionarto es indispensa e, porque s o con ea

pueden decidir los grandes problemas históricos: la organización di 

fuerza en la lucha actual, es la organización militar. 

En d sector 1:e Madrid, hl de oyer 

jortolini'm Iriunio1 para nuestr s hierzol 
mmummilini•MMIMILOW 

Eø Villaverde el enemigo sul `60 balas al ser volado e Ido:Oh cazo rebelde derriba 

• • NOTIChtS  DEL EITRANIEROE 
EL SORTEO RE NAl 113. 

«urdo» en Madrid y el NOTICIAS DE ULTIMA  III Comportado* heroico del - 
la Brigada Lisler 

ima has. media tarde he sido favorable. 

para las armas leales. 
Toda la insulana ha constituido una jornada espléndida para las 

faenas de la Repfiblica, siendo rechazado con mudes bajas el ene-

inim cuando éste efectuó un ataque viole,. iniciado en el smtor de 

la Moncloa. Durnnte el combate se Iriso fuego de fusil, morteros 

y smenalladoras. Se les manaron destronas mormes, habiendo den 

jodo 40 25 huida numemsos cadáveres abandonados. 
E. Villaverde, ha sido destruido un fortín enemigo, habiénd.o-

se efectuado dicha acción en una audia incursión realizada 55020 
gamo de dinamiteros leales. La explosión del citadolorrin minó 6o 
bajas 4105 facciosos. Estos mismos dinamites. 50006205060 rea-
lizar. otra incursi. lanaáadose sobre una trinchera u guardias 
211025, mensáudolas y cogiéndoles todos sus equipajes y municio-
nes. 1.02 rebeldes intentaron recobrar ánimos Imitando. en umfuer-

. ataque sobre muestras filas. 000010 05 pararon en su marcha, al 

WorsirtlintroUqrsrreverzfittrjall= 
dason fortificadas nuestras .eas. 

En el sector de Aranjuez no ha habido. actividad después del 

mielgo carie.. de anoche del enemigo. 
Parece que el enemigo concentra fauna en estas jornad. 

asaeteen. inactivas para dedicar. al ataque contra la ciudad. 
A primeras horas 02 1, tarde volaron so.Óre Madrid varios epa, 

ratos facciosos salando 50 40 persecución los cazas leales en ablán-
dose cona.. y siendo da-rasado un caza rebelde. 

Presida leal en el sectemr de Madrid 

Madrid, (PM-Durante toda la tarde ha persistido la presión 

.d.e los leales sobre las fine. facciosas de Hamera-Posuelo-Boadilla. 

El nemiao opuso. poca resistencia: La aviación rebelde bombardeó 

las lineal doeite secas 'algunos Pobledos d22412010$2010, ala FLE-
ser ektimas. 

La escasa actividad del enemigo se interpreta en el sentido de 

que ese. reorganizándose y'espesando refuerzos. 

...Mesto de la C. le T. 

Pide la idea para eanar 
la guerra 

Rama, Cónfrden 
dan Nacional del Trabajo de 12i 
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,daa las fuerus. Les a-
gentes deben Percatarse de la sea 
ponsabilidad del mamen. anal. 
So  000,05.2 

le1:1Z.T,T7uot 
cieutes palabras de Pucual To-
Más de que se respete la libertad 
de sindicación. 

(lee linde la relainiele! 
Madrid, (01.-1., milicianos 

blea en el frente de hlaárid.1% 
sommestado que enamaaan 0611.. a la rebaja de sus hm 
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BANDERA ROJA adefroa ses 
ieformaciolics anbre tala prensa 

me se milis Alicante. 

• 

El mato sacra,. 

Fracasa um ésa Mido 
de otro sahumé faccioso 

,,,,A1215(t";;IldrIffr«li 

sedada para daleucia 

Terremotos, etoketIOnes,• 
Pertacularidali de Ottos afios a 

. .entmelos loscristos, y Iser de. ir a presenciarlo más 
millar de valencianos airar 

doama la novedad. El saldado.. 

otros eilesajrtedos & se ha ceabredo el sorteo es 

'raen= ar=s1c.11--

a le realizó • ' goa, On. 
do cuenta después de lo ocurrido 
por radio a las autoridades usa-
sanas. Rápidamente acudieron és 
las y el destroyer norteameskan 

1141.11s=215t:t1 0.2 51 záblzfrly2;1041¿ 
$1561552. 
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coclua para honor. 
anfilelancia 

. Videncia, (tel).-Oon asisten-
o. 

1101111 12:12111:5"e-
in <Orina de ~apana construida 

7/nr d'olsWe 11.21 
sido felicitado. La cocina, que es-
tá locada etibile un chasis de 
cinco touladas y va movida por 
met. Pendo, es “Pas Para 00011 

.t-ido al. madrileda. 
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SOCIEOIAO OBRERA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- 

TRABA' ADOR FI: Los apeamos roe empoce* mas 

Sociedad Obrera os agradece* I. favcrabb. acogida y 

vuestra fervorosa asas y mama sigui& com. 

randa al lograndeeimiame de coa propis obm, 

realiamdu torlm im compras en ectoa Ahumas 

mic son del Palo. 

No regalamos 'Medido sigma y procuramos sauce 

y lsma abaar recios e, ira que an 

mire ua aba comiderable. 

Volcad nuestras radas agmbadas y en ellas en-

marimiis el míaimo dc urdo y el mínalo de calidad. 

Mica sfroanele esa Puta 131 maleo mri ras. El dosel de le ea,lo 

las actividades fascistas de Das millones más de obreros Irre, cterfl,r„ tul 

2*05222420 

re de los Diputados IM'aproliado traba, 'si Ale.ede ésa invier-

parados 1. latignias repnblaana y va-

: erre. larki 
Bada van dado resellado • 1.eiana. Cantaron Los números 

La N.a,. (10.-La Berfin itell-Los obreros sin 
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poemis 
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lo Administrnión der Plat 
Castelar. Solos. vendido única-
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agosto, s. .misma persona. 

Os 

ttn „ d e porte 
ras 11,I21ZiofEic:,:rb:,,, 7-1110,1°.rZO,
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lo de la tasa del azúcar. El Se- mn a la mitad de salario y 

nado lo hin se.azado 001 21 vc- aten caros que lo lucen por la 

ador de Espada en Moscú .*.lo. 
'021. que visite a! Comisario .de 

llos%r Vare le I 'd rb 
O de todo el pueblo español el ,zdt:
la tripulación. que.. los dfais 

cuna romponentes gmrdamos 

Zei="so0221̂5n.r. 
O' lento dól ilfminomals 45 05$ 

Palea mama a Fama seas 
0020
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lene y r. EL U. Terrible expiada ea Nacen 
Pella 

Bruselas, 10.11..A consuma-
.1. 0.101000000 

Ir2d0o,s', d InStWala 
hopo,
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Las provocaciones de los fascistas 
contra Francia 

París, (M.1-.1-'Hurnenitts 02 ayer publica el siguiente 
trea, 

aloa actos de agresión de los fascistas espagoles contra Fmn-
da desde el 0,0214120 11, la sublevación en la pea..., son múl-

iples 
Persecuciones, crímenes contra los franceses en las Baleares, 

dei periodista francés Guy de Traversay. . 
Ejecución del súbdito francés. Aguilíesd, en Tetuán desopr-

rición en eatos Mansos d as e otro francés . el Marru espand 
' Detención del aviador Irancés Pelletier, aún detenido,. ep San 
Sebastián. 

Dimeros contra los gendem. frImeeses .50 la a Fronteras de 
'cilficsol. Bombas y obuses sobre el territorio francés después de 

la toma de Ir., recientementplisoteo cl.e los rebeldes en el Bi-

d... en la aova francesa. 
Avión diplomático francés abatido el *114 diciembre cierra de 

Madrid el periodista francés Delaprée nnere víctima de las balas 
de los rebeldes. 

Vuelo Betel sobre Argelia por avionne de bombardeo italianos,. 
rombo al Marruecos espafiol, tres de los• cuefrs caen en le zona 
francesa. 

Vuelo ilegal sobre territorio frands pos aviones :Ornan., uno 
de los cuales acaba de estrellan een los Alpes. 

Bombardeo el 001 00 62 diciembre corriente de la frontera 
0 04 000 «Turikern procedentes de Baleares, en poder de Mus-

solini. 
Bombardeo del tonel internacional me ene a Em.a Eólni.. 

Premia puede contimum sdrienchlantos velemervepy prov0 
ceder. pin adoptar medidas contra la intervención ferebdo en 
Shparlefr 

Valencia, (tel).-Le aGacetas 

11111:14:%tiletrirel 
152000. Jiiodotn,
632,00. 

bOtrrettr le Ililltriue 

1. LiGszt carnet 

1,1211 z7,1651.7 

pliNt poro 
Ate.'" • 

he eso iniersprecialei.-

ler ereveasrú a iron 

130.000 hombres má• 

El temple de los soldados El Presideale Vaym 
del pueblo al manda 

Madrid, (tell.-Se elogia la Bilbao, iteb.-Esta 

m recoda, tiene a familia ar=Et 0rr 'en" conducta del general Miaja Co. 
000 
n MelMa en p,orler de los faccio- Cona VaTcla0don eé,,, 21.0. 

mea. Mientras mandaba las ce- .151, 
40*6200 

Mono 
manas .que asediaban a Córdoba  PS 

lon faustas le coundomon pinp dade. rade en le ...nena 

que cesase en el mando en en- 5262. Los rebeldes no la d° 

nrion de represalias. Ea el sentad.. .tólico 2045021 

los instantes se rogó. Alma lam 410 seguridad en el 
niesen hacerle ob- guama u hubiera ra 

lorpz de no eximir Yergo.. par 
a enriares. Se nata de su ros 

, la Delegada de rra de ardid... 
rid El gerier:1 

lo 10e, s'irtrae?. Pes esiallas . 
deti laceré oi.,i.... 

la sacares dm cura santa s'yasretimq,ce :si: eun a ',7,,"",, sn's 

mema 

cr.mh'unsero: d'e niu'la20: csk's

itifie ' 111::,: 
,a‘:;,,.,,,:al:„.0('Illar.Lt-267,1as ' ricina,140,50.7,«d/i<1 

Puente de los cena 
Los ce., leales 

Barcelona, (.1).-Antifascis- 2555.0 fredoup cpy . room. L 

us de Solsona han temido una l'll'r ds la eluda" eal. Mamón , 

lucha en 11009 elan. dela ver- ....s. Lo ameno 

tan. de Pirineos cm mas curas . . . de guerra 

<rabió-aires, .....aid. y bien La mipertmencia dd Pos r 
organiud. Resultó herido 1e-
...fr.. la refriega el dipu- Londres, (tel -Se , ., sOLI.e.1,ár 

lado catalán de`laTronterra, Vi- la respuesta de nomas
posición franco-brinda Ilaigu. 00 02 lO 

en la nona ou ouille 
''''''los0''re.belu.012dealltir ad'oelonr.1 - 

Alemania resida é 
Imitarlos» para 

BANDERA ROIA 

Rritmción 0110.0.i401051600 

Néfi, 55 

Esljdoo. "'y 

11•MMIIREIRIIMIRZERAIRR.916.611110.111111111~110/22slarglig1~11118 

Orad ana hueco coriñoso en verdees 

hogeres poro los nidos y mulleres eva-

cuados de NI udri d. Sus pudres, sus 

rompederos luchan en Madrid para 

que tu coso no conozca el horror de 

lo sangre y el fuego. 

sspapsparser,pepeesppp .pppp,sas 

!REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Crucial de CRIADOS de trabajos para 
les sedoritos readmitidos 

brado Coneejh de•Ministme que 
duró desde les is de 15 tarde Sao. 
la las diez y mdia de la noche. 

Ict7YO's trearre: .11u':e'ffese: 
atrio, Ministro de 'instruenon 
Pública, facilitó la referencia. 

que la larga duración de la 
eunión se debla al despacho de 

tiples Satines de n'Emite pea 
thenles. Se hm aprobado bastan-
tes decretos entra ellos ho dos 
e Justicia cme m destacan por 
u unporimene. tino sabed, a' 

creaci6h de cam, de .trabirier 
hligatorlos para todos los em-
anados por delitos contra el RE 

1:ttal„Cotoobjeto de que tales 
sean gravosos mra 

el Tetado y se 21,0 rada cual 

tu. 12 60014 pbodadsoos. 
0100 11102510 se refiere a la 

canxImión 0. a00e0e0e000 20 
Mil. anteriores al re de julio. 

GRIeEP el reivialro que debido 
a los IIIMIGULSILS 115115005 el Dor 
tos Negra, ministro de Miden 
de, no baba podido informar 
mena de a ',Geles viajes a 

in=ieorleiNIZte0.0:rriFbia'F.7is 
do se apena la rumian a las 
dier y media. 01 02012€ Reas 
no fimo tiempo 040 1.020 a so-
me, rt la aprobación 0.1 005120 
no algunas aditos extraordina-
rios para los diversos departa-
ment.. 

El Gobierno upad dedica al moda su tesar par el 
Inualimieolo del «Komsomol» 

QUE 119 OTRA PRUEBA. DEL PELIGRO QUE CORRE LA 3105 

VehrIr al' que conn.por ahora la min. 

1%M/ro' '2 tri'oses'"'delce 
truccion y de guerra el moved. 

1001.0 
3:k ~-11112 toZt'l 

Rada deunieuie uua /caleta 

La Agencia Tasa desmiente 
terminautemente la información 

Irle"fitirl: I :Ver ir,: t'u'. 
ques suene soviéticos mar-

nueva prugla de la justeza de la elan 4 aguas españolas, 

Pepa de muerte a' uno de los lluPidos 
autilaseistas Que han cometido toda 

suerte de atropellos 
la 6.1,V4 1:"¿.-.TX,11°112 5-0," 70. 
Olmedo Pacheco. Se le ha cori- te a le0niusa oel Golumo. Bi-

lAtit 
1,71-z,"17;00 Irrnet"se 

rimero»  00404, en los primer25 
momentos de edificios como al 
Eran autoridad, cometiendo en 
calidad de tales toda clase de 
IttltIttos paz crseLur ad 

sas adielasharMégrele7. Al finnTi--
vidtto en sumían se le aprecian 
una serie eritema de das no 
mrtfinclose m sentencia to-
, Sama 

1,2 21510 viste ha sido muy impor-
t... Se trata del individuo que 
en. los gr.«. dfra del movi-
manto amargó 1 IgIssI. de 
Carmen cometiendo verdaderos 
abusos. El Jurado ha contestado 
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"i"'Él"blirtàr"d0erre la0; 
abiertas por timones, el 

oribll'uto"71 p,:: lit: 
olas liúSzVp:riencias il--

lo mintiéndolas con 

rl or,l,r..ul
guerra mur.. cuando toa se 

'iºt '''' 7°N" "' 7oatilnos7C. 

de.: artorliTot e'ltrel: 

inda del laid 
101.-0e ha rob 
000 001000 a la 
meobritimics 10

Vrerill".1 
na a.m. el cm 

Edida más 01 
llara Fraseo 

1011-El .1100,
lrearllanz 

libio.. I 
Raen. de Eso. 

reclurindase 

~roe de moo. 
dedr o 000 ted 

del?'

Itkbrirá,

Otr:r11
0
e0

lelesa per 
111e1"Hoesall 
4-El .Doo 

i. 41
-'llerolkol.1 

1 faccioso.
qué ame 

se eserident; 

Eon rurennle,

0000 
I. AGEP1 

Mo

na, a maeo 
Ite/).-Eo 10

armen. c. 

El articulo loso sin duda al- te on pai:1020r „cmore eliaimez 

. . g. el peco. de más n.o, 
r.cia que contiene el fionv, Mamo., . hmopfa. 

nant. No puede haber nadm que Alvaree del Vayo modtrie un 
muga o pueda tomasse el den, poco de miedo. hm miedo que 
che de Mentar e.tra la D.g. mmidi6 el que pudiesen acudir a 
dod .ritoriol de un Emdo. 51 blútto loo edema do be, 
motto 000 precepto, Cona.. Mos lixtranjeros de asomo. Fol,
otoboos.000AoA de lo P. idee go se te., no otra cosa que 
nacirmal. Da habiendo posibilb los posibles diacusionea sobre el 
dad 40 ,010000* criminales, el tanta, veces referido articulo ro. 
pe... guerreo quedaba des- Orsiusion. que Po era pm.00 
amar.. aqui import.- siamitara Esp.a si. los res, 
va del a.c.. Los .ai. de 6. Estados europeos o aletee. 
00 P. son para el Comen. 

00,000. Sin embargo, Eri-
pebre 

121'41' aM'nasate .14;tfá 

Vio llena-TE 601.140 Cl,„<.. 60.0 
todo voceo contra cotos eaualt000 
a.m..) sino lo 0006,, ehon-
MADIs de Ginebro. La política 
de ohlos do menroder. La 0000-
Sl Omedroutada con lo com.. 
mumolini, de extenderse o 
estallan. Neme ha tenido interés 
elhocetzler la dignidad del 

Wirsen 'La seirelad del to 
100100 10 hemos 06100 00 dolor 
repMidameme quebranmda. 'CO.

ì lo 0o
impeTialinne le convenía tener 
oso IIIflA Os .0db .1 

01T-
tiergo ro Pon sido fletentes, 

1.11 rmtraTtl 
todos tormentas el celo dd me, 
do oo eet doo oe. 
Momio de lo »Mies 0, 0000. 

dieúdod.de lo SModad de 
N.o,. de v,se enorme-
imMte robustecida d.pués  Ade la 
uttervenciáv de, Espatta. 

11121.1T111%."'.., 
teme un tounto de enea» 

E 5512S19 15171:1 

' - el 4005.10 que o-
'n'tra' lo opuriunidad. 
Londres, sabe Paria, mbe Was-
hin.00 que a ebras 

niMa. 
ozas . 

Mala, .e determ . Mi-
ca. e mmediata. Aquello de ha-
.r fr.te de una manerg 
te a los intrusos del mundo ente-
o. Sabso l.o pote.,0 demo-
re.. de lo fierra toda, que la 
Pam Pu.. Per.-
tia.. amenazada. Que es un' 

2spe.oble que 

100,000$ dolIdO 
oria mundiaipara q. 

2 ser c.orr2dull.easeriyorlmicur 

nrwzrEkt 
en alguna vis. o la India o pu, 
da mododo sI 0,00 mboolop 

T'Atol= ol/.=or r1,1 
eses del bobinen» negro. Por 
de pronto no les in.. más 
001 10 preciada 10.11 11 romo. 
cacián maritims de Fr.cio e In-
glaterra. 

ad="e, ruel"
amasada Julio Alvarez del V, 

yo. Dis.r. rde hecho ore-
ser las declaráciones de Blorn. 
1 diseno de mr. Ea. d11 

Crajli_l°1 d'a'.01111 dolo 
U. R. S. S. so: do 0001000 ser•-
eeeentor, o la bese00 pes-
e á erarese Espata, o la 
hmoided modld. Al tiemPo. 

Ven, Syslies 

BANDERA ROJA debe desde SIL perno, do unas Pri,

as emorvonedas sobre la "Role Falo,,,", el gran diario obrera 

n que se llamó como alosotms. 
La "ROO Fol." colindó a desplegar. en Alemania 01

wienta Al lo revaluado de -tea. liebbne(ht salía del pudo, Morada 

y una inmensa anudimllanbre, adn 1,10 00 111010o, 01111iP1100. ..1000 

ba el- grito que lo Poma a la cárcel o "¡abajo 01 .00,0000) erIbm re, y 

saltar toda lo sumitmona manar prima.. ,.. -‘,1:711Z-lin:l.i.,11.1r..-. jr• la porra. Un grito que llegaba hasta los frentes hacienda 

saltdde,lespr:on de Breen. mrvdo la revolución halo.. ya os" villaoreaurt en las ado 

le' „lo dia'rio co' no' erra' Id', id' latre>ap1r' 11 r .111= P111111 
'Ajos, muy dew 

que los 0.i. 

fi. Danos tersa, terribles domdda,
acorn-

ando., sobra mi tumba"-se oquejaba la inolvidable Rosa En- to a sacar el .....ido 

ron mds vigor, la "Rote Fahne", M bandera moja de la rema. P:11.zeodarr. ol:d. xamboorp•-. Solde le tumba de los raddires, tremolaba cada di 

omon alemana, amo &pana del Partido Comunista,. dirigió la lur 

sesperada, llenos de nombre, de Mchas gloriosas. Y , memo- l'ont"Iljrnt:''.11.1;e1I 
cha de/ proletariado alai, contra el foseism, Adm de ... 

mero•  qita llegó ,j10.110112111711gr1:11:1111Joaa'117„r- hcoSo lo lo 

arem ayo te,:teont.il: gal,loo s,falpardos de Hitler, la "Role Enlodo" palpit 

fin2P.UX/111=.7::',7'.1.757.i,!7.7,;̀.'if.'"''' 
000 l'0,1 ," AlreFrof. 

llares de ojos policiacos del toriismo. La " P o ha a Oriente, corm 

muerto o mime entre Id marinos de Nornburgo, I lo co a ro M Noelmode 

brea01 de los campos , concentración, en 1000010.1140 loo 
',171,,,,„ ,..1....00.i .,-

',".1.''..7.'.'.*:,1:..trl:;.?,,;.1.t1,,11.17, 127.1,1,rt
▪ ....,...., de Berilo, hada en los mismas com 

llonfr=diallt;r1r2111a:trZelsmo'i'.'"

No , BANDERA ROJA quiere connoto, comido a la 

rabo.0 de ese gran ejército dolos Embajadores do todas los PoE 

ces mor llena m colo sus recios Paso la hidoria del noma, 

ilf 

de todos 

los países, 

LID íOSi 

.Eurvdo esia guerrilla 1100010 00400100 acompariado, PM' 

VIStO il/i del dla habrá pasado berrido de irnporodotes mondo. 

m la r Plooltebu uno su cortejo, bes ww, cantaban ums pu, m 

J  o or Protrv.0Er1ro: 7e> 
0,150010

5-

0er0 pa d.-Molado hace tiempo. La tia Imito 

E.... e comete te rey Imbla vino 

111,1:71,"1""" lo m.00- 
0.0-ine;:a'"1 81:100a. . 

cotas em

la:Es r 
Nochelideom asea orvallo-

coo el dolo • 

4.606. Aol 

aVolotor 211 
o la 

10 ,0010 
otattr.. 

005000051 

000100 000les 'Nudos 
orijadm da 

La ble'reireene lo sido dar. 
edo. So {oí. lqo em blOb Od 
ro mst nadie. 

Vitirnamente era :sólo un. de, 

fila do. Podikeodd,05,- fed 

y.. 

vetlrerd 

• 
da. se -fe- y 0001 01000 

PLUSES 

BANDERA ROJA habla COlJ la voz de fa U. G. T., Partido Comunista, MeleMretleroW.I.W.1101.111º5,

Socialista y J. S. U. BANDERA ROJA es el diario de los trabajadores. 



PAGINA JUVENIL
La juventud, que luda uor una España libre, hiede y feliz, aplastará toit Ido te tiel 
los Invasores egranierne 'El camino de todas las juventudes españolas es luchar. Con la vics 
 "" podremos vivir, gozar, como hoy vive sólo una juventud en el mundo;

Necesidad de reforzar la educación 
soviética. Es preciso darlo todo por conseguir aquello." 

política de la juventud 
(De la conferencia de SANTIAGO CARRILLO en Vale 

merada S.tiago Carril. en un teatro E Valencia una conferená 
cia eri la pm señalaba toári la linea ,011,i. nueltra Federad. A LA JUVENTUD de Brentudes Socialistas -Unificadas frente a la situación actual, de .a manera general y ante cada de los Problemas que le guerra 
nos plan1 a la juventud tardo en la retaguardia como en el Ere.. 

No llegaremos estar absolutamente compene.dos conI5 E-
neamolítica de unes. Federación, no sabremos adoptar la posición 
itms y necesaria ante .cada problema, siss estudiamos a 155,15 esta 
-roeferencia. Y lo que es más trapo... No amos, estar e le 
altura de las circ.s.ncias ni no Sabens aplicar en la práctica las 
...as de las 'palabras Elcamarada 

Ni.und solo dé I. temas que a la juventud ...esls 15155-
55 ,55155 cir.nstancies ir...a dejarss da ser tocados por Ca-
rrillo. Ni un shlo pan., por lo t.to, debe de dejar de.esludiar-
xe minuciosamente, detenidamente, extrayendo de t'ad. . Las 
88e455.5 95e nee p55111155, 5515 1515 situación conmuta ;las-
tre: camela Enea política, la tácdca, el resultado de la °Mine°ds 
as labcoVa del 55515150o-1.1nismo con la práctica daris de las 
acontecimientos, es la más ¡5515, 151151,5 verdadera, la que condu-
sir a la juventud .tifascis. por la senda del triunfo hasta la vic-
toria. fmal. 

Es verdadermnente lanientrible lo que ocurre con algénos 
p.eros costumbre de fiarlo lodo a As Comités dirigen., sea 
cual sea la categoría de éstos. Ex abando seguir por ...mino. 
Es preciso ,que cada comp.. joven socialista unificado sepa y 
eas.da que meirivamnis por nuestra condición 05 -36555, socia-
lis.s, de Avenes discipulds de Marx y Lenis teneraoe la obliga-
das E estudilr la t.515 del marxismobeninismo y de estudiarla, 
en ningan momento mejor que éste, aplicándola cede día y cada 
lora a le realidad vis que se desarrolla impetuosamente alred. 
dor de nosotros mismas. Conocidss s. las palabras de Letst cuan. 
Os deda que SIN TEORIA ROVOLUCIONARIA, NO HAY 
MOVEDENTO REVOLUCIONARIO. 

Es preciso corregir es's defecto la mayor brevedad. Itnn.im 
...te. ha conferencie aa camarada  Cssollo está explivda en 
thmince de une claridad VI que a .alquier inteligenois soa 
rdhles. Mearev decía .te el X Congreso de ElIsIOs Os Cs, Juven. 
Vd. Cámurdstas L.inistas de la Unión Soviétka 

*SIN ESTUDIAR LA TEORIA REVOLUCIONARIA, ES 
INCONCEBIBLE LA EDUCACION DE LA JUVENTUD. ES 
PRECISO ORIENTARLA ASPIRACION DE LA JUVENTUD 
DE ESTUDIAR LA TEORIA REVOLUCIONARIA EN SUS 
PROPIAS FUENTES. 110Y NO ES POSIBLE DIRIGIR CON 
ACIERTO LA LABOR EDUCATIVA SIN OCUPARSE DE LA 
ORGANIXACION DEL ESTUDIO DE LA TERESA REVO-
LUCIONARIA ENTRE LOS JOVENES, DEL ESTUDIO DE 
LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL MARXISMO-LENI-
NISMO, 

Es necesario re.ve el con.ido teórico de nuestros militan-
tes y de la juventud ..ascists en general. Esto se puede
guir leyendo de.idamen. la conferencia E Canino. Comentán-
dola y.diaeutieltdola con cada joyss obr., con cada empatada. 

Ee1-81E.. ado 'el Primer paso hacia la liquidación 

NOS MACE FALTA ERA DISCIPLINA PROPIA 

Ls lamo de M doinesPsaczén impar.: por lo mmi. 
dad burguesa contra la rouluntos1 de la mayor., Mamaos 
nosotros la disciplima consátmte de tos phrasos y samPe-
sinos, uniendo a st, odio .1.a la toisja sociedad la drom 
sido jin. y /a ciencia demmil y de argalia. su famas, 
CON EL FIN DE CREAR, CON CENTENARES DE 
11-SILLONES DE VOLUNTADES DISPERSAS, FRAC 
CIONADAS l'ESPARCIDAS A TRAPES DE LA IN. 
MENSA EXTENSION DE NUESTRO PAIS, UNA 
-VOLUNTAD UNICA,FORÇUE SIN ELLA SERE-
MOS INEVITABLEMENTE VENCIDOS. 551 estay.-
hesión, sin .111 sonsciodildisciplina de los observa y caum 

nuestra cause es deseaperada. Sin ella, seriamos 
asaPre in/nadas de derrota r a los capitalist. Y ale e a 
der.. de Imlo ptinmrso.- Ni siquis llegara. 
51155,155 sMidanbrule las .bases [muy/ayer rardis, a co 
tnir el d, 

PALABRAS DE LENIN DEBERES 
JUVENILES 

Son lantisinmS Problem. 
Planteados a 1. Juvented. ee 
la hora de ahora, que no... 
hemos creído conv.ien. el Mes-
tenidos uno por uno, desde esta 
trib.eh veLsi ele.„,esta ma-

cimiento de todos loa jóvenes 

ZiP'Z. Os «pi
SEI

-

1: étlat ceasgáTZeit 
eMo ia3 S o. de Avante, se 
Os impinto ccsao Ve. llevar 

2= 21n::"'117 
j.2 2171:2 rItt 

t. hermanos de otras pro.. 
oias1 Estamos seg.. LA JUVENTUD asea APPSN011it A 

ORO.17.1 LA NIMIA ECONOMIA 
no Y por ello 

P..... .1 Todos sobéis que después do los problemas militares, a eneeensrecl.puis de la defrima de lo Repóbli., surgió ame Irss. ese, 51,, E555 ot,  el probter. cs./mi. Sabemos p. es imposible jEe vcsá. pm se siga el tra-ediji.r la sociedad socialista sil, resucita r i d bajp DEM Ve 1.-1. 5515 a agricultura, y, clara es qua mi en su fan. antigua. radicaras. de Jfenceerse e 
Ilay pe 'asimilarla confarme a la -última S'Abra . e„anr,ciencia centouporalrea. Es. Mlirna pulub, no io ,gno. n.
Mis, es la eleetricidad, el día gua 151 51 pais, lodos 
las ramas de la indusMia d e la gas...a', emarehen 1,7," nee.. „pena rtepor eta...cidro!, el eu que Ilermmos a caao este pl..- re p. u , E., onmestuvieron 55 lesear Magro., y no antes, podréis s.f. hr, sociedad so- y..., dura., unos eamitossial. que era l'E.. edifEar la mitigan generad.. ate,, óebe mueslo ev la hora pre-Lo torea que se Iras impone, es, pues, elevar el nivel seum me °Abajo 55,0501 5110€ lodo Cl país, reorganizar M ruelustria y Ilay quinsore apea.... el progrese moderno, Pm ° 72, ro« be' Ir. 0—i. en la Menico modelo., 

E44' " Valclosh ra ha de...ido. trisidad. Ahora lmen, ya cornpr.derilis grie es. MI., aYeara ,area  .mi será hecho por ignorantes, que exigirá Mala.
más pie norbuies rudintemarias No basta comPrepder a lea eanlina. ,ne. els. pie es la &d'Hilad, hay pm sahar sagm aPlicarla a la ros de t.. les tend.cias. Que mmeierio v a agr turri a cada raras easpec.1 de et -esestárues, .pudent. reslo 
seadrsele a Rda lo roben generaruIn trabajadora. 

'ellas. Hay pie almendertodm esto 1,1, 111,1110, hoy pie en. ,ce la Icineuilidad deaue unan.
Is el clhi hayamos reidialdo 

DO IBRER% CONICIENTE, TODO JOI EN TRA- 9.u.. .E 

rS7 A 5 LA TAREA QOP IMPONE, ,TO. trabajo verdaderamente Pl.. BAJADOR QUE SE E stu II, SOCIALISTA 

total de es. defecA, particularmente, . las filas de nuestras Ju- Conferencia nacional de la Federa-venturas Socialistas Uniácedas y de la joven generación, . gez alón d. Juventudes socialistasrural. 

NUESTRAS MILICIAS NO DEFIENDEN YA SOLO se LIBEN- . Vffingadas de' Zspafia 
T., ECONOMICA, SINO LA DE LA PATRIA, TIMEDIOE QUE EI dla 8 del máximo mes de enero tendrá lugar en Valencia ESTAR oaclouraos . NUESTRA PATRIAS ESTAR. D.- una Gran Conferneia Nacional de las Juventudes Socialistas U.. PUESTOS a D. NUESTRA SANGRE roa ELLO, sauMns Ocadas de toda España. ABI za DAMOS POR NUESTRA CULTURA Y mvudgác.. El unico punto- del orden del día será , 

(De la Conferncia de Carrillo, en Valencia./ 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN SOVIÉ-

traltrebre • 
los muertos ds luveatud so. 

viesica alsa ha radiante la 
Lomtilu.» Vidin. 1555,1. E°11.5.7,207-1.10:1„1:.1 

tar,21-1.`,11t-'-s-pos

 k juventud española al 

lbre'Tel= 5,"" fra dordrS. 
b, Era' iTi.,«Is'e,‘"freffs,..1 
eion, dosocatooas las dreltarzez 

'5 y 155 psslissl,ss, Os I.
=1-

sssm 

-.El ejemplo de fa juventud so-
VIE. . lado y de otro el 
remuerdo de nuestros muertos cal-
dos en la luebubsyr.elgzár 

n.stra vid; 

renny "Mr:rijerit eitt671., 
más energía, par; saber cudlplir 
con nuestro deber de jóvenes s. 
cediste. donde nos encentre-

ranZbieWlire2rItgl. "1 5" 

LA AYUDA Es IIIVENTUID AL MIENTE 
YPYVLAT Y LA UNIDAD DE LA MISENTUD 

En los próyjmos dias iremos dando detalles vAe la preparación e esta gran asamblea juvenil. 

LOB SINDICATOS BEBEN ATENDER FUNCIONES QUE LES SON DRIEREIVTES, DEBATENDIIMIMISE ES LA POLI-O" COOPERAR A LA OBRA PRODUCTORA. AYUDANDO A RESOLVER EL PROBLEMA ECONOMICO. LES CORBIND PONE. DNA MUR TAREA ASE sumemos LA «MIRRA LANNOTORIA Cill. UNO DE ESTAR EN so romea 
los la Cen.rmia de Cenillo, ea Valen. 

DEMOS DE ATRAERNOS A LA JUVENTUD 

LA MUERA RIEGUES., A LA JUVENTUD CA. 
ESTA NO SE LE PUEDE ATRAER QUERIENDO 

LA RE SU PAT5.50510. LOS QUE DESPOSEEN A jet 
...06 mareamos NO SON ANTIPASCISTAS. 
JUVINNIM SI LA ASUSTAAIOS SI IRA CON EL 

(Me la Confenhia de Carrillo, en Valcs. 

Las enseñanzas de.
.por Marx a la joven 

constituye la basp,ideoirgica, de 71filios. lai•dist 
IL 
sA Eircertal= la .11 en Ort=dr 
cavia liCluChit A... de 
contra los traidores de la asse sino en ateas 
obre., todo esta enenentia Ar de I., rieos ; 

trc'Eneri JP=11. " 1.1P1-2 1" —.1,, 
lz.Tárt7 Os MEES 1.4=11:1:.Z7V" ° 

proteterts de. la juventud. Los Vsble de las crisis, la 
pricupios,tuudairieutales delyno- ids, la opresión de la 

snvi
15 5 10,05 050 I 0155 

r-15°Elli;so cl°demsbljle.lrabiafidlr 
Cene.. entre la edil- es la claSeAbrera la.pse% 

65 y la participación directa poder, donde Iodos Me mael 

u'•-2; 1.7'12 1117nr 

talUliZad, 
Solmente dprante la dictadit- 1e Os! —1,r=ñ. 

a del. proletariado ha sido pos iler '111 
bI
scrole nigerSovi en In ae, 

eue C. R. 
ss 

..„1,511,e...t.. ase altemi 

ro:TIllarrIllaWt'i>rpe. 
. compleVateute clezuPg; 1,e1.21=BEI r 

• o'bre"Iorran'"'".pasarlit rla so.e. bbe

ci,5̀55:5 un taller único, ek todásiduccidon del día"de traba'l 'a-
' a muy dificil lá unifiv. de siete bar., herbajo ( 

muchachas que confeccionen .ael.rada Par Merx cx:jra 
prendas de abrige?,Tarmazu condkió0 fundamental para el 

ToTie'nuetallrit ra
 515 V 05515.5 5555 

la' d".""›. sa
 Os 

l d017-inda 

50 
55 

55 0ezz„láljdououber,neordeeleszia dda . 

os h.s le o9 dYr`',Vr m'MP 

SS de Alicante? Estamos seg. /árraMMeuteá cámKdim:ur s, d„, cousususisuruou ,suss, como estas clases enramas Todo  
Mala ato es inmolo.. calmar en 
Cano decimos an.riormen. . 5556151055 

" 
E°Pus, sudo, „su, sasiusius usrui I. paises assitalastas, tanto en 

SIRIO EsESIE, 'n:rm" 0" ra's 511151111d'or° 
ER 

UsA 

lit?! irm 
51501 15 51 titularse enti1 a.. lIsts o encuentra en el nive. 
V os decae forma como Alica o y no asegura sizajera, 

Illta lbr12"°5 
Os

se: easi nzgmentinstraccilZ 

si Is1lsp 0.1,614 fiub11'1111sssgsisstsslshoms,t, 

Vat 
a avenad ...dora un los 
nalarzizpit.,:lirásj«ezlor Unión 

demleeD •er.Pletemeute diflere 

Tol:tpillistIZts"Zelirnr. 

ciedad b.ulsa, debe a 
directamente de Marx 
her dominar sn mltsls-
Cs,S indiscutiblemente AM 

muchas enseñan.. 
.oros del marxismo ese 
han dejado sus fundado. ' 

'fir'slírele'rrilz1 Ar« 
rasmo sobre las nra. de k 
ten.. trabeimism 'ae" 
usaos, 1,us jácena 
deben apresurarse a ve 

lANTIPASCISTA, 

OCUPA 'ni PUESTO. 
RATALLON 
JA.. DEI. S, REO 
°PACANA RE ID. 

JAIDENTO, 

BANDERA RoD 

124,(45. Adelise 

Méndez Nak 

Idiíses sls 

réaid Vimos de 
l'IN/Mi L111 

SISE eassasssAs ses hialimietorh.ereilamo rana,/ 

Aeswoness roa ks PLIVENTIM QUE COM.-
YE es EL PRESTE Y EN LA arsladotrearm, 00550 50 
MEJOR ARRIA EN LA BAT'ALLA QUE SOSTIENE CON-

TRA EL FASCISMO ORINEINAL. 
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LA JUSTICIA DEL PUEBLO 
Ayer sellinad su Jitigieilbi el Tribunal Mondar ea la cama 
de los Militares de Alces. l'emitid el examen de procesadas 

sigue el exsmen de piocesadon.bierue era ale los militares. Que 

el pueblo lo 5,Z n. 
soldado., de In guardis que carga. 
han los fusiles, que no lo hicie-

r., questzfino.el pueblo y belils 

r"'DANIF.I. PASTOR 011.9. 

Dice que frecuentaba el Bar 
Baronet, muniéndoee con trabaja-
dores siempre. Que como encar-
ado de la *pmo., Po le die-

ron el halda para que lo bramó-

2%4 1:21cr=rr'
Qué le noche.. el pueblo en 

n el cuartel, confraternizó con 

l. 

PetAPPIPPO ns-
N4, ALMIREZ 

Dice que nunca ha tenido tra-

t jurIttleirri97.10t, 
anormal y se lo pudo ver a sol-
dados con ras. sol, madrugad 
del dla rió. Dice que fué socialis-
A y estuvo en moró en le Cárcel 
tres meses, 

A preguntas del Jurado Dome-
nuh, dice que no ha hecho nada 
pu el si:enhorno. 

TRAE/CISCO PU. MON-
TE. ALFEREZ 

Que estuvo la noche del ig al eld?aaPaUt
10 presentara en Alicante. 

18.6 PONE RECALA, AL. 

000 no teMa menda.. ser el 

IrorlUrtsi oZlIzztrz 
pletos. Que salió de márdia el 
re v mauhó a su casa, como 

Clenti917»jorri=c1601 
11.101 
 0.0? 

que se presentara en Alicante 

P.MCI600 •MAIMPI MISE "ALOME MERE oqq, 

Dice que Ambién mlo 
euti6.do médico pu habla " 
une ...dad romrtei 511, ma AM.. a las dedos aoterio. 
Ilota] d.eilido y por ello lema.

99 II O 
 1111,111%, y Ir Pallo0 Tl'el" de guardia. Qu teniente déé és." dé lf 'Té V él'.

19011. 191911 

• coon,,omovelopaironooso_ Wij.M....n.earmAs de 

oobilajloizzroilioluecuorou. ileillIbliánomenzado 
lila I se dilo, diciéndole éste rmir interesiV.e.7141%=, Me continuaran allí den.. Los después de las declaraciones de 

1z. .r.°711:11 aol 9101q" cuales re morintraban Cande- ñames la responsabilidad da II. la, G.. Soler y Romeri. Que00101110010001,-u retiró del cernera a las nueve 
de 10 Mffana sin que notara tia-
da anormal. 
12. o cierto que montó le 

guardia al niaMtro armero. 
0I0000 ~UPO ON-

CENO 
12aa o cierto que le ordenaron 

que formara la Compañía para 
pasar revista, aunque no 10 (116. 
Creyó que e. para ir a defender a la Repáblict. Que no . cier-

U1Vartrentnue 21'2 

Donativos recibidos en 
BANDERA R011 

EtrelT2M0o'rhlindJeli: 

•10ros • Isidro Calvo Sanó, y .1. 

v¿rilmoSiTireh: 
neider, trirjuga sie golf00111.. 
Pira, nort teja de recame.. ór rul 
perrito de celuloide. El cama. 
da F.duardo Candela he enPeg, 
do varios interesantes libros u. 
re los h.dos de guém• 
-441meRNIMald11ollve de la Cd. 
loOralele. da PeePledeld 010119 

La Cima. OficAl de la Pro. 
Podad Urbana de Alicante, ha 
entredado en el Gobierno civil, la 
eentidad de y000 pesetas ton des 

tz'sn 0'1r:7'1'11%111 dTMill' 

holngloto„ 

¡SOLIDARIDAD CON LOS COMBATIENTES! 
¡Donativos para el aguinaldo del Bebo y la Semana del Nifm! ¡LIBROS PARA LOS COMBATIENTES! 

Los emisiones de rodio para los bermitamai POPULAR PROVINCIAL 
de duerra, de BANDERA MI 

Tribuoal de Desafectos 

Víduos siguientes: 
Francisca Alberola Gilabert, 

Anmnio Mala 9011011 y Tomás 
Ferrándie .Fnentes. 

Liudo de le 'prueba resti5.1, 
Sol fué.ileirmoralde para los dos 
prime 0, se falló la siguiente 

Alherola, vecino dé 
Alicate, y.ottl peceras de mul-
ta, dos egos de-reMicci. de • 

Irdy'iiVirergryr=llols 
aireas. 

Antonio. Mora, vecino de Cm 

1110i00100sin 11060101 11090.00, 
y yriverión de derechou CÍO.. 

91A Tomás Ferrándiz, aoll kr 
prueba Acatable

•
 II 
 

fiscal retiró 
la ¡enserié.. 

Unificación °litera tle. Gas Alicante 
Al incautarse loe oRrerns de GAS ALICANTE, de esta industria, solicitan de lados sus abonados denunmen cuan. Al defectos ...ven em el servicio, • tin de efectuar, gus• locos. su inmediata correccilny 
No deja de advertirlo en seguida 

Unificakióee Obrero de Oas Alicente 
ds be Mártires ugnó 1110 

la ara ea re eetaRoardla 

Víveres para los 
frentes de batalla 

SIO 00101 ala 09,0 
vaeiáo nal lelsoe 

hacien•do la 01101 010. 
, Trabajad«. y Partido 

Penal., con ea. almacén cen-
tral, que desde Alicante no ha 
mazado dla, durante estel doro 
meses, 11 911 . haya salido al-

"litItt"pere`"_ 
ro no vamos a lamer ruman., POI.
001 0 011111110110 Ial_a 
loO 000.11001 d. 0001 Ilojo 
Polo A relación de to:16 lo envio, 
do Empriman ron lo del Ha de 
la fecha. 

Se he recibido ton mi01 fecha 
del Siedicelo de Trabajadores 
del 'Comercio y Oficinas 1./GT, 
Al araron_a de ro000 y o, cajas 
de turrón y dulm. 

•Sindicido de Textiks, 
G T., ,Ss pesetas yaraa váve. 

tes ron derono e las rolamos ena-

rcadas en la eormira de codee y 

De'. U. G. T. de Monforte, 
al garrar. de 'codal y licores va. 

S'indicato de Obr.. y Rho. 
Pie dos d..el Puerto, U. 
gorro D.M. que faer. ti=r wla n tnrr 

altido So-
dos tan. 

ores de la Enseñan., U G4. . 
Sección de Ali.nte, pió kilos de 
turrón, so kilos de pasteles, da 
co cajas de naranjas, .1 litros de yorsac, dkz capachos de pasee 
tres sacos de almendras, ye jem 
seys de lana, ce cuellos de la.. 
10 ufinelos, 00 10101110, 1191101 
de calcetines, zo cernir«1*, r6 

itolles4e1:120 1dr 2,ctrié 
soo eartm y un paquete de pos• 
talen p1,10101 

Salón España 
ALPONSO EL SkIltli 

10,iwnin 1.11,,A1 

El OS -de loo bomberos 

Mandoble aellennbur 

Hotel S=r 
BITUACION 

Frente al - Crea Merma 
CONCIERTOS ERARIOS 
Temonoa: 1106 IIOR 

ALICANTE 

dl*:;1114 'Itrredsrer'; 
4112 hzeIns.ti.dletteilt
lalshrelr ;e111111?622, 

genUaLrbiendo «gel= 

metal de rarpt =mor% 
de Miman. de , a 6 de la tarde 
Mulatero.. 

Lar felicitaMones que 01 11100 
• de aros sectores recibirnos por 

cabe emisiones, nos obligan. a 

RAEDERA ROO ne escetime. 

rall'serthrsiilicUll'op;rart 

1.t.;1«, 1:9r 1=2= 
elidas de 

olu 
la 

ción. 
guerra que son lea de ha rev • 

likettell Catea la 1411rp 
delta* a.les-tailts 

, CO la emisión de ayer ,tarde 11100119 I. 11050.04. Libertad desella ,t ..1md..6110andreid.lams. 
S16. p.La IteratCastilla mamint II 

07.11,,s r:r5.711:1F;;.7.111';o. 

TjlEzza Prome. 

ulmTlante=.121:."""'' 

DE DEFENSA 
AVISO 

CAkl A i , 1 
I ttllp El. 

8.‘1,1>ENU 
0, 1.. rocines de cata Ildearan &o, Avenid. de Rumba y Ca-Iptia . md,.... roan rlaxonimdemes re:-; 

DrieratiHar 
MI •proa:done kjitaitd Real 
daoPr. *rLirtt (15.ctcr 
milerqs. nte dulero, - 
I iZ71. .1r1 mask 6 

1,11,4191ampaele, procedente 
•111 WAiirocur .Sebastián 
(1,1011,010 011blltll, 010141o01 000191. 

Cruz Roja Española 
COMITE PROVINCIAL 

dettr IrRilj s
loa 

="grle 
en lo sucesivo no se pagará' tu-

Inuñaa d'a' znzz,11=-, 
1..1 ." 14,11 

1111~1.1111 
IDEAL 

AVENtr, q0IDEILL 
...DNA FIDEO, 

HISTORIA • 
• DE DOS CIUDADES 

m tral ìe rIVI 

DOCTOR 

'Roque Ruiz. Olmos 
m.eo a.m. de Me Mom-

ear. aritunoemoluoa Mari. 
del Illonetel Mearl4000000
CEO de SLEOLIF 9 del de Chuleta 
Nnevre de•Berena 9 del 1101PIOLI 
EFE. ,EEL LEF. 
lottenhum o SommertOdd. EIM-

lvvelland 
CORAEON Y 'MAMEY& 
RAYOS X. ELECTROCAR-

DIOGRAMA 
_Cal. de lab laso y de S 5 

.Aveelda Motor Oadase, A A. 

DOnselelimicinalle Alicante 

Gobierno Civil 

II 01001001. 9 50:%%1:61%.
1711rd:11:Z074`e011;7411: 
telegraficemente su siauerión ob 
haftsted1Instruroón Pran 

lrywritinvienrorv. 
Monumental 

Soberbio prom.-mi 

de cine sonoro 

CANET 
OFICINA 

AUTOMOVILISTA 

como en 2 

Ceng- k-si 
AV. `FI ,FFL 

*robado proemioa de 

cine -sonoro 

tb,dabt umem 

CAI.F.FAUCION CENTRAL 

COMANDANCIA REGIMIENTO 
, AVISO 

enpare en Tonos Los 
PREQ08 POP(71,1158 CAMARAOAS. QUE NO 

BASTA PARA INSCIMBIR. 
SE EN EL DATALLON 
«BANDERA ROJA« IIN 
CARNET SINDICAL o PO-
LITIGO, SIENDO NEME 
IMERVOIT 090115 000 
CARNET MINEENTEN ON 
CERTIFICADO DE SO OIL 
GARIBACION AVALANDO 
80 CONDUCTA PORITICA 
O SINDICAL.-IL A 00-

MoYDANCIA 

En los melare« FELEOCI-
mte.. de colon... mi,
orad y.. de nae. 

PtMINIU Fi 
Do«. em,oznzrol. „Tm. 

¿SUFRE USTED DEL ESTÓMAGO?

T O AS E DIGESTONA-Ch erro' 
FOLLETÓN DE GUERRA 

La nueva Constilución soviétíca 
Merme del camarada Stalin en el VIII Conereso 

extraordinaria Soles Soviets 

hen`ac:TA 

CO11 e 
KIAIVCISCO REO. Itl-
CO, AMENICE 

Diu que no tenle trato con la 
o oidlided y en la madrugado del 
du, 19, dédéné éué
'formare la Compañia dtedndole 
que el comenekate CorVIC iba a 
pacer Ma ,que Memonm 05q:e 
nunca se ha metido ep 

MI. (MEMA BERNAL 

:111E1111:1 1I1 
che del PI, le dijo el comandan. 

den:erra ildlr 
SolIdO do so bIRd, 

e 
el cual se hablaba de remids 00 
arm. en un P.e. a1 labro, 
teniendo la f... en bla. 9m 

ariOtr.1110c,%111:,º 

tt i•rizo"ilt11-000091. 000 ah 
madero jarabe estaba presente 
cuando medible el bando. 

reatinmo auladato Tea 
CERO. TENIENTE 

019:101^ga':.: -101 zt: 
=gnu" PI: 

l,dodo la 
e ir al hente a com tir al 

1   podabae 0rittab12¿1:11 
tool 

RERNIEWEGRRO 
oOLOKRIA. 

Dice que le ~ti.. Pm 
que emplazara dos ametralladores 

:Velar celar Jolu'll 
40100 

lo que Las pusieran por Pomo" 

160. ,..Que " II deeto 001 *110. 

$011001 1111010 111"60ril. Al Pre  01005 -
C:flie Ej. gin:Z.1'11'21i 

lomo..., dice que los reglamen imante. 

0,110 4* Mano oficIoine 0101010.0 
después de esto? 

IltérIrnesliV:d211: 

t 

.7=°1121 • ; .-1,;fr. la Amé. 
00 1 pesar yle tull so r-

edeneelidivd, . Ose: oPeJ 
Poder hacerlo, 

. o<ndin 
para sospechar que, sobre 
t ruido* tal o cual 

da use ao está a teNINslad de 

Znuutanto 0 1,ororzación doe que ,20 Constitzi. 

.Eza  

' 

z x bloc de la N R. S. S. 
ura del 

han derri-
4i e,rrEed.e,r.qadébield hu.liqldedo la adom-d pro,e 

natan.do la dictad  • 
s t Antes entredado a los camPesims 

14.4ermkin , Tefe= yar5io.: 
lablen por si mismos. • 

10 el so millones de hectáreas de las antiguas tim me: doe dIriteride:1.p1ropieter::zte:ra.iedat%d,eil • Es; 

que u encont óleo alls la en rae. de elas campes, . 
oolsa 

nos. Esto es un hecho Y no una pumesa. Despu01, el 

a°<110119'ZIral lsog"dil• 
cado 11 1000 de estas empresas a la élite de A el 511 obrera. Esto es un hecho y no una promesa. (Caen 

D.pués, habiendo orden,14a le industria y le tid.cultim sobre los nuevos principim..1.01 

d'A le 11;1 rletéltry111 1J.T.-1/1.,1 C dl loa aldil 1,101 do ..".kz,notou 111,71 le de ante:ac tra.guerra. Tea° esep ami lechA y no promesas. (Greedes eNal.sus). 

ulAla 
D.zub, el jter,r.stv.ilioz h alUdzydd:or, ma-

derero. a la inatruceibn, asegurando mejor. conmtil nes materiales y culturales a los obreras, .1,. Pe-sinos, 6 loninaelectuales, ~bando la mali.era del 

173.1=.121,4":; wrZe: Nirendes aplausos,. 

buel 
S.
 ,t.d.*:^ pooysotad, I. 

<1.'"..t.r,troi,‘TEZr.:.1111.7117 ftO.piót 14' -If.jetrive de jo que ya :da sida oledmelody roen.. 

tade earZircha=ell'a dr:s:s nrot:rlediert 
ganes ?bromo+ alemanes obre el .pueblo ae lo Polienn 

Veldrien:olereereeTlt. 1°1 tildgett 
0100. Lo. mdsrfe'l" 
LtüZFIVIllire:11:11111IrstteraeáLT: 

lltlloAtlOo o,, lo. oolablo, 1.:=1.11,Ez'EU. 
0101,0901 

01 hRS0OilO. ° 
El temer grupo de críticos está. presto a rummoer 

ámanos méritos el uoyUlo de la nueva Constuoción, 
1000011001900 0l aeonittimie. 9010,10
veis, duda mucho de que ajmnos de estos ponmplos 

5:? 

00.11.=1.-11.11reN:. 
puros aI poder,. oil,. los earopti Metan • los bol 
claeviquee, no,00 tal vee ntalus hombres, pero, per lo 
.que se refiere el pode. érte no marchara 001 elios. Co,. 
maleo. Yo realidad, rollo.. demostró que no fun 
ron los bniehemiquea Ion que, hamarou, tiño aos mron 
ticas. Dunnte guerra:civil y 4 intemeneido entran-

graro meépticos decía: sEvidrotemente, 
el poder »Malo 110 ell u. mala mea. Derd hdY bibdedes de que Dénikin coy Koala-bah, mas 01 100110. 

tres, adune.. En .1a práctica se dei0oe.441t edal 

ci714:!"Cmanclalrỳhd"ersrvartretTaatral Pahaea 
II "i°0117:bddr.E•relrarjr7 11`71:1 

da 
 i.arrx 

sal 1 narb bueaa basa, (loo lo 0001Pral biej: 

m 
ae ',roda relliser, es neve.no .creer 501 100 bok 
q . humrae. con el plan earoaquellax 

Ims hecho -han dozámmtmdM 
emépticom temPom 

reeeme enes. E. neSe. sa'1 propn
, E1qol15l.f, 

Ito del prromo de 10 0001. 
va Cenada cid. y sus Ritle149. flOr pane de I. esn 
lis.. Ha %amado publicnr el oreyeele qu. 

Te=11:71""'elrtee'pritilree'ralrustittleido../do 
kay nivelanl razón para dudar de que los radiamos 

M•acasarón hoy, en este casa mmhién. como han fre. mida, mis de una vez en el Pnssdni 
• ca el ro to d 1 

CotaItIra ede'rroteahallol torta:6nTerev• `ol.c° 
ción a la 'lema., un . " 1mnd. de la mesadura ul 
proletarisdot, unio una *liquidad. del régimen .1.1. 
ehevique, Los boleheviques l0ll0illdlhoo10 la de, 
rocha, 01 00 beche, dicen lúa impon:ato de esa, gre-y, ea didempt. tonos. Algunos periódicos pollean y 

t  o n',`,17. d7leell7d1:112eos'It: ei'fseed'e uldeoue rs, extensión baie a. 
la dictadura de la clase obrera y la transformación de 
la dictadura eo Metedura naba sible y, por huno en 
Memme más potente de 01,50016, manea de sroje-

ráliriruz".1:r.11°. 
bilitamiroto, o basta 10100 10 abandono, está permitido 

Mraireibilas.db:ria?late rbre:r1 
ao 
 11171121.11: 

lativa de le victoria del seeieliamo, 11 015.60 legan ' 

"IV", Vdtatrall intrenrirl'eNtehellt "6.1' 
luden a lit deretha.. mi perora prza.17:1•Ssbev 

r
estot„.1.1...niZZTAZ «domar Noniba • 

da-de -que-estos eetlorea se han mbrolhdo infinitiva. imrizdtes1,11,22:1 proyecto •Demarejt 
00

quiedda. 
en fin. hay ana millo de criticas. Si al presa Pmeedeule Mqm Prayemo de Comtinicias de aba-da. de la dictadura de la aloe ohms, este orco «sapo 

1:11 
al 
 la ilrbz 11.'.%V.nt 'asar la libertol delaa'rranicks políticos cie momo rill...cruTr'ri„...111rtit 1=-41: 

.01,010 
1.11119:01 0•174.2.1 Pelerlryaln,„Z 



El Gobierno es la garantía de la victoria. 

Restqrle autoridad es aliane al ftscisui3 

Era nuestro avance . de oler, el eaterralilyt-a deb 

sembrado el timpo de cadáveres y herkki 

Los hijos del ex-Presidente de la República, enrolados en el Ejército del pueble

Pablo Yuqüe, destacado militante" comunista y miembro de la Junta Delegado de

Madrid, víctima je un atentado por los emboscados de refuquordia • 

' Idepeeeksves del Creaste del Cerned NOTICIAS DEL EI1EMNIE110 2V12,!_'strt .1 NOTIMAS DE ULTIMA 11011 
Mejora la sítaaelón iilteroaríanal 

para España 
Peri (m1).-La sit.ci. in- producirse u. .rtmile en la 

tertirtitnal ru emplaza almo en próxima primavera. 
un momento de togya. La
lee a Ud. a Ofieblé fidvla di. esecile1 se declare m teelde 

rilert 11=Lun Londres, 

Se cobeo al malo 11111111210SOS prisio-
neros italianos, alemanes y moros 

Idadrid, (.1).-La a.ividad 5.g.Idsd.silkisls de 
babea fué escasa. Durante el me. . I 1 55,5151 55,51515. 
dial45 en el sector a H.dilla- bmarld (tel).-Despubs de . 
Pernvelo nuestras tropas inicia- ty mrt,„ 

:el Extremadura se encuentra cre 7,111 roa.. J12:11fiz Peb 116.

facciosa blido..d. -.ama A maa1-
2=1.11,..al= dr'.1,110̀, 644 

dé2 ,11 
d Itztz.r.¿ it‘,ira.11̀1.1.,,art labol: 'eT Reglares que loa ire_ 

distraer la aten,» de nuestras yymm
fuerzas para lograr aprovisi. 

lléRtuívd- x-x dela so. leal es segypt. 
.0. de nneetme ...prever aisual..mtgleimise 
res impidig %lora% . 

111 7:72 se„,"4.1.,12L-,g„ unidades 5aciáis-
-7;11' '07- las basadas - ?:T.X.Trs.«.:21* • 
tra la resistencia leal. Nuestra 
mtillería bati6 las concentracio-
nes de ~die. En este sec-
tor de Usera se h. cogido bas-
bolee prisioneros mienugos. en 
tre ellos italian., alemanes y .7, También se han miquis-

017:1:f.ttell 
leales se oyeron en las Eneas fa, 
crasumondes discusiones y des-

P.teo entre los 

La eficacia de la artillería leal 
hisdtd Itelt-La artación 

▪ artille. Yates bombardearon 
mafia. las posicion. ene-

miga,. El grupo de artillería 
que rada e] co,roonael OrMga ob-
s.ss
deterraralrrelar tzt 1-°<
C.., Se algunas roie 
xes ea Itt.r abierto. Bici " 

correr despavoridos , 
que lasi./r.tivad. . causaban nume-

. Parece roe la casa estaba des-
tinada a alojamiento de oficiales. 
▪ mecida del RIME. amo 

Mear.. .lb-Con motivo de 
a constitución del Ejfecito úni-
co &sane:me:5n todas les 
dades creadas desde la Recebo 
.145

periMicoe dedican 
sl 

"pe idas cartill'i"-'11 Y"-« s.• RaaaiAta. '""7 

8 NDERA ROJA ed.leasa 
reueiseeendre Seda6 preima 
iyie se tedie ea Alicante. 
-  

problema detall, a preciso sa-
hisb tiqt0osttPlylsld&
doctor Schacht qq, As duo., 
a Alemania. asentado sobre base 
cuatrinal, pueda decidir sobre la 
actitud sqloyersi.. La mediacifin 
proprt, por Francia. Inglete. 

tron.Tdic15.5 ios 
no 

 s1 Ittt,t-
dl le Rep.lba .gartola, a 

QM.. I. consiga:1,os in., 
taban sabe.,
81 LalectelMe de tie célMre 

Malle, raro 

le'rirroreleitledl" cie ale- Moscú,' ltelb-He fallecido el 

il.MIIIIMMIMMISMINIMMOMMMOIMIMMIIMMIMPIREIMPO 

¡Hay que estrispaillge IUS endsogeadOSI 

• El c arada Pablo Yande es abole 
CoMdté Leeeil 

.EI máximo sábado a las dos de de oil va *Malo a tarde y desde la Emisora de 
Rdio A15,ist. habla54 mes, 
camarada JOSE SANCHEZ, 
que tratará el tema: 
rHACIA "UN MOVIMIENTO 

NACIONAL DE LA 
JUVENTUD. 

tur Ulftearresr=f2rcri 
Al máximo interes esperamos ha 

.ser escuelai

Fdliateda. 

En el frente Norte 

La remedio eueadda le nulo 
an 111111 descalabra 

Bilbao, rtelb-Los recientes 
ama, ventead. por. las mili-

trt 4, =rbr, 
portando, res,. en el ele-

Tity se" preaentar. ma-
tra. porteioneo nonzerosarfUer, 
'muden, de Burgos, decididos 

desalojarnos del Mrreao q. 
ecupábamm para dejar ~irle 

• 

Grades liman "E!illuita". 
SO! IFOAD oBittnA 

ALIAMIRA. 2.- . . , 
Hl MIAJA DÓRIDi Les compeled, ea eila 
Smidad Obrera es apotemas Is favonble megiila y 
rumea hrrodu adlisaidn y rderanio* hipas rompe-
mido al eepreedeeimeete de mies510 propia obri, 

maneando radar las compra. en error Alma., 
651 15* Al Pueblo. 

Ni ieggrams merilirio alguno y pdo.., soserser 
Imswa duram Lis meto, so ots irdes sadu 

seils. va alm remiderable. 
Vssited anearas molo.. undaitimdsii y en ella. ese 
contiaiói. 54 .551514 de precio y el máximo A cslidad. 

 • 

11.11.-AMsdsid  prime, (a sabiendas de que se trataba di 
horas de la tarde se ha ssstt.Ad5 Ise Coas., de la junta de De-
sit lis sitsssls,a Madrid un feasa......2,..,erzr. As 

matado contra Pablo Vagfie..- d  dl 
Manis., delegado de Irlas' las organizado, partes 

Defen. de Madrid. Yeti...116 11111 jetirro 'Una vida re-
Abastecimiento de la jun. de 

volucionarta muy intensa. Ha si-
do obrero pagadero y miembro de 
la Ca. del P.blo. Ha sido Si.
.5154156.. 
154150,. 

:71 at 

 Sills 

;511.12irla 11.,,loyarz 
rada c.sciero de le lunta ae 

.miger Afirma que dialtararon . . 

a a grupo hizo varios disparos 

;11.7= 
cllundo Obyer., al dar cael. 

a del atentado lo achaca a los 
agmaddm en la 

Maguardii gue trabajes gem . 

Disoosícioues del Mista de Justicia 

P nte 65,1154. 141 hat san es] 
rzte,?.. idelt,Pottjejlos4.1josit 

Nieeto y Luis Alzará Ce" 

Si dirima a Barcelom attat 
donde nantimrén el rtaie a Va-
1.cia ruira prtrtntarse las:. 

el farismo. 
end2110001niditinnffitnattninninilnarn 

Frente de Areedo 
• 

ec-o trourodt e: dAor .d4eól .s 

Silo ha habida bombardee 

.1."1:1°  1 
dice gue er:resehtor de - Enes. 

1"11Teinigt:71:beintle6..54V14-lt"P-'
=o fue-

molinst 

La jterdeldet triunfal de bity en Madrid 

Se recaben más de mal cadáveres d 
enemilo. • Los ludas lada: ala 
rg•brj-e-r:12, Melle heroica del «Coi 

na:1121.115.:=1 pesto» 
pylysStiliS

a Madrid minausaa 
qA calPeroó 9°,99 ‘&9 Madrid, 15111.-En uno de 

sec
ItisAsess 

tr ió'de. 
frentes 

 Boadilla del meiertopeleanderel centena T 
Mond se ha librado hoy 115 305 rrend, dmisard PoIitica MIL 
114. magri. ..ra,..„para Cam
lIens

i. 
54651565 05 4.6. 

v6 movimiento fuma& padclua en Atafea. mgresd 

atgre rnici""rado Eare no'afré Miau' in"s=git Der.o. lalo 1'14.9 c. 
' lento como se esperaba. corresponsal de gmrra pere 
Li ,i,dSdisqttiasetsldhl llegar aquí se and6 eu Ir 

tiempo pues nuesrtas fue.as zas del Batallón Campeani 
arremelieron con fuego de fmil 

melealladores tu forma tal  
nu M.praia 1011 dio 

ric•los contados magma que se 

dli nuesaras pos.ones, con- 54a5P55 .1 ""."` .'`d•"" Madrid, Bell.-Por se ikass 
legándole nuestras fuerces efi- rj ,trIlt ta i1511.stli eg el sector de 

t,lgs si 65111 q,5165.stitdtistla. 

Anula:ir% Itieh.i'en'esirent 

ommend 

ragt. dmnindsidssspd pta51 trd:sta'Zrunarglell cle"eacii: 
Mérielo ' ven, Mohos J ellm soldarlos 

Comicio deRardloadaRstare 
•ettteeo, Con.je. 
stds 

rel'fripElo l'etilFinungico"lvieRdem7 
no Be., Estarn. 

15. atem555e455 partliMlee de 
cm grao ejército y de 12 

dbierms. 
Barcelona, itelb-,Solidaridad 

Oblena„ se muestra partielmin de 

qlllil .dg 

ZV'bb=1,111:1-111C15-0. 1"-

Peleé de Maje 

doRe":1°,1á 111.7 la L1: 

La aviación legisla ea Mea 
imendiario 

Valevcia, (.1.),E1 

1.5011110101:VIdeljélko 

546s di ForilmYr'israTletser:litler''"7. 
11 ..,,E ul Tm.:, se estableced 

cia. El AsruntrJue%to 

Za' aka ilsslat 
51w5 

rabrh=dob: 
do género le fatilidades,,edieni 
45 41 antiguo comen. En es-
taa casas de trabsijo su abandona-
rá 51 ,1  de la magma peni-
tenciada d.de re midemona-
han casas superflua.. 

Ammlinente dijo el ministro 
se c.dia Tm decreto de amnis-
tía mara Im delitos sociales, no. 
Micos y criminales cometidos css 

terioridad al d de julio, eso 
~Mame los Mmetidos por los 
fascistas. 

Pro Seffilla del Neo 
Valencia, ministro 

de rearmada Públicas ba dado 
cuenta de loa donativos gm se 
reeiken para la Semana Al Ni. 
fio y otras suscripciones abiertas 

"i2kcIr-rtr...11 re-
mitido por el Ministerio de Pro-
Menuda in.soo Pesetas recauda. 
dm par un milicia. entre aus 
=ramos para la Semana del 

eolidarlded ceo el pueblo 

Valencia, 141).-Be liellód° 9Valencia me expeditada de A-
yeres y material amitatio que 

1,11:1 e" ni, dr el -
del° Mota= de 

*Rin Pública. La expedi 
ción m empane de 16 
gm contienen leole condensad, 

IR 
Ole., otros alimentosS raelli-
eme. 

Robla nos FIEMOS de 
Mallorca 

ht t,55515j15 .114115. di 16s. 

Ir"eati liratf teglo :ex-
tremos de crueldad inauditos, 
asesinándose a las gentes por el 
simple hecho mr unida de 

dutiluol"Grinmida de afirmación Pum., m'As.. Se • • 

malre Ittisklice'rn" " 
Oyere. pera 011515 sindical 

nalidades. Se recogió numeroso 
matetial de mema o ...Vote. 
El 5611.55 4. cativeres Pa. da 
U' millar. 

ES becho couttituye nna 55i. 
65 inueqable de L1 siolentie de 
I,, luchas intestims dentro d. 
campo _fascista. Pm. que
115 1 

 sede-

'211= IZIres**ye:es", 
amar ae ni... mmbetie 
II 1.1615. tedecdo los iefes 
echaron.. de moda alemanes 
e italianos para poner'la pm. 
MeMMIMMIIIIMEMMISMa. 

A LOS TECNICOS MILIT.119 

Valencia, (41h,C6n6n6a 511-

=22 rer. 
resn y Matad han enviado tóes 
atienen Bamelona ha contribug 

9.9 .5.0.0 pesetas. 
Toda Cataluña está penad.- 

do remesas de articules de pri-

Tzdaredidad con destino a 

Por sortnri1:7:211,2 
. de breops ellas. 

lerantne d aceda 
Valmció; Bel).- Ha llegado 

una Delegación de yerme. «ad 
Amistan Inurnaciomlis geg han
asistido en Parta a la Confeso, 
la de entifisseising comanda 

C
 8. 

ut fr'Irfoturnrclt: 

Limes. itel).-La 
lstcia. he lanzado hor Sobre es-
I. loblación algunas bombea in-

115111 
caluseisrldcfcas'm7td<tr 

Cam tie Campo han sido erg 
didos eh el dla de ayer dame 
cánidos, jefe. y clases del De 
pode Cerabinerm. Se conde 
ye la Brigada Mixta de Cad 

ros 
EnAa estos ansens 

tlanrez.: astnaidira 
gue ea. cabo cs.shi a 
jornada de Badajos. 

ha aleas del Castabrim 
alnado mi barco 
Bilbao, (tel).-laa yeti& 

destacada de Vine". A B.
meta de ayer 15 la de ene la 
do repturedo m hard 

-h. 
Mi observando In mida 
her si Medie el con. 
arman 

1.1 COMANDANCIA DEL Denme de (mema hm 
Ift ERMILIENTO LIACE el Modliorreme 
Int LLANMAIMINTO A VI-
DOS LOS MOR TOMAN ¿PARA ti 

lorlates, 
ontetud.enhia 

liTo selgur= 
Mediterráneo de dm 
cuatro destroms de 

Se ignora .19,/sha 

CONOCIMIENTO. MILI-
TARES PAM PM PRES-
TEN SE MALTEA° PA-
RA LA ORMANIZACION 

ItATALLON «MANDE-
RA ROJA» ArECTO A ES-

TA COMANOANCIA 

Organizado por la Federación 
Local de Sindicatos de la U. O. T. 

En en Cine Monumental «Salón Moderno>,
el domingo, día 21 de diciembre, si lo. 10 de 
a mañana, en el que intervendrán destaca-

dos compañeros de distintos sindicatos. 
Obreros y obreras, pueblo antilastista, 

todos al mitin a oir la voz autorizada de la 
gloriosa Unión General de Trabajadores. 

BANDERA R041 recibe idee-

exción directa de la AGENCIA 

FEBUS loot las ten de Is~-

loop& 

 oftessousum 

La unión es la fuerza: 

Unámonos todos contra la 

guerra y el fascismo. 

El 
Mp.

11:99 1 
poiffic 
09, 9 
oleve< 

han ‘n 
ranch 

riad 
Paa,aa 
hijosi>,

cuando 
Da, 
ao. 
do con 

rodio 

No 

de O 
la desse 

El 
Na 

A 
d 

Ortid el 

1i~ 

Zo_'1111.1`'` 

le ate • 
iftlermación»... 

.tielp -Se 
Coroné de go 
einudio el modo de 
control. Se aprob5 So 
rifin de Portygal Is 
del Sub-Casmd patem 
Frormiii i Me dio le, 

Is Zo=dalb I.  ;.<<. 
r.t." " 

55"41::: ti 4* 145 
emeeden"Os fu-alude 

ums. L, imifirmión g 
en . prime, de mira. 

itzlr, Csulili SS 
0515 la. MIMO. 

Del frente 

fraeetadad 
,,<VT:mtiZty. 
fim bornbadd. .4.999
cayeron en Odetio Y:.. 

rodt5155:t4111° 
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I 5..14 Cl 
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11112`,°: 
1171=0: 
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Q UF? 

term, 
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k reo» 
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atie .“14. 
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turna° 
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'B RA 

lrfontrm tnon;alirlirorers I o oBrnan y este derroan d o con 

1151,7:1H11.1;:a5 

sus aficionado' a ios diarios 

bloof 

"BANDERA ROA": gru-
pa de aficionados al 
Esta k cierto coleo ds 
-an Barsaknia-. "BANNE,RA 
ROJA" vol tonto POT un ans-
ío de aficionados. De otra lov 
me neta1, diario no PM.. ea-e mil,. Asuí no asis, es-
... Sao neo,. su qiurnu al 

pcsior A hagan de . 
..ketuda trampolín de personar 
Mes nuts o menos
44,11 tros,, los afraziadot 
II 4 , 1041 
"9 sosa ove satisfaz-
aOs, Paf. servir nuestros -ideal.. 

O. ya rs algo, pues man-do menas sa nes de salteo,rales riáis par, darlo 
andnima. El 

asm 

Proletarios 

de todos 
los países, 

imíosi 
I 000000 LA LO. T., PIRTMO IIMINISTA, PARTIDO SOCIALISTAy I. U. A?. /-7-kr,;;;;77,!Zi.je::-2-57,i'ellslt - 

El carácter de nueslra lucha 
, En todo momento conviene saber 110 antemano cual ee el eami-
. a.m. sera conseguir . fin que se apetece Y el ommeinfien-

ca smeiso y exacto de ka características y ...ilesa de este mismo 
do, nos hará apretar más el paso para llegar cum, an. e él y 
emazarlo. 

Esm verdad genral, cobra actualidad e interés .10.1.o,1 6 
' ensangrentado gue el pueblo mpadol se ve precisado • recorrer para 

alcamar su liberted. 
E. tammuia que todos los espenoiess los de lo, líneas de cor. 

uno y in ao reug...rdk. ideMogle 1644116, 
sepm 100 mecisibn cual del carácter esencial de nata o, 

rrh, que es to que nosotros perseguimos y!. ame loa militares su-
M'asados y sus aliados fasziemor internaciomles intenta,, re,., 
• en el. erial, atentado a las libertades del pueblo espada]. 

Le confesión .4 1001!, polo,..!, luMa, tal erres Magnitud, 
hoy tenido que participar toso., loe mili.tea de las oran-
nizacion.0 polib0.. pandicales, sue ya tenían .11 conciencia retro 
Ncionarin en formonifin, sino todoo los eopailoles con algo de digni-
dad personal y nacional y los que hm intuido el peligra se.. im-
puse.ó0 de fascismo en Espada represest& p.a ellos y 5400 mas 
hijos. 

Por e.to oassiene acerar oUnfuoiones. Todos han de saber por 
lo s. luchan. La 0106041601 0110200010 101 11.1014 de la marcha y 
111.1. de restar eficacia al empuje arrollador de sueztra 
• Siempre nos ha preocupado esto, 5010 eon interés ahora, 
cuando el fracaso ko militares les Po* ea 11,016, 
lkando estrenados sur criminales sropésitos contra el bloqueo ble 
amo de los obreros y mmsesinos . armes, intentan .ustar al mon 
do con .0 00.00.04 rob del bolchevismo 

Cuando impatente la hestialidsd de los aviones italiano, 501,.
 para rendir Madrid, decidea destruirlo, 

de fascismos intemacionales se " "" "1 A"'"1" 
strella con.. solidarid.ad 40 100 indanderes del d. 

Cuando m el nás espantoso de Ice-Mmas., no e..nrran otro 
smdio de justificar me crímenes mte el m.do eme mentir des, 
ademe. nu.tra fiallidad en esa lucha. Cuando dicen apente del 
comunismo, al pueblo espHol arme 000 00 libertad amenazada. 

• Nos in., derbacer la confusión. 
Nosotros I. que luchamos con.. fascismo somos los que en 

resremitan cuanto de prom.., liberador hum.o hay 
solo tierra. y luchamosmatra el retorno 0!. barbarie medie-
• aon. la esclavitud y el horror que resma 01 1000,0,0. 

Nosotros luchamos pcc la. democracia, par la par y p. la 

• , ontinua avance triunfal de las 
fuerzas republicanas en lloadilla 
En Moolarall eileini09 conipuesio de veinte unidades, - Nuegra "gloriosa" hodiardea las posiciones ludas ...mummamba mmetnm etanmsrycafinmang 

NOTA DEL DÍA 
bithtIS intestinos en campo rebelde 

o _Noscesas q.remos impedir que Emana se convierta en . 
• operado, d. fas,t para derameadenar la mie.a eones 
la democracia y contra la II,. &Tinca. 

Nuestro brindo significa la p.. 
El suyo, la mierra y la muerte. 

GUERRILLA 

AFICIONADOS 
thr diario de Banal.. meltrabakdoras que nos I, y nos lana, ar otro d. 11. mirada de ayuden y nos anearan y servir gi 011, a Pigmea r rol, bou. 

Y eso lo haremos desde el Oí: 
mer almo, y lo souirerbos 44. 
ciara, como buenos afidomdos. 
....itrioozdr;in,1:08fP si mies*0 

aficionados, no P.Zjiat'
ni mercachifle, ni ...saMos, 
ii/z.stasA ifizrantasj: 

111.."17.17d. "141"loss'Z'7.a.nd:...1°

r. dan y no pide. nada ni a las 

12"rolijifire"1"a".7"„n :1jriell 

'4É1 mejor tec, es al de los 
aficionadas, las loo.'.. del toreo 
mas Arando la de los sksples 
af icionado el ark mes 1,11. 

I!, 'I de los aficionad,. 

I ano no I a haba solido kakis 
nele vida la que no 

o "1.12V1=',17„"z/ 10
io el >Asma del rogotz 

"1%,12,,r=i wre.4 
miserable. 

h'"4' 
14, 
 .1,151,11,1 

.'""171,01Z.,5,517. 

utrks ane Bri 
sea por „V 

00000 'afarolados. no, 

4 .000,11,1111 por., 
te de II vi 
oraankado 
onda y 6 

AVISO 

tcrzy: á colrjr.Tit'o,t: Antonio Onardiola Fue colon todos loe dlea. dR6. Soy!, Federad. Loe. a,!, II. G. T. blrz̀ "`"`,' 
madana a ein-

de tal.. mitad.. de ala, 

; Pm* Lo Me se pene . conmina, Alfonso Rodríguez 
„ „„„„0040  01y maides. los-gue croza- CAMARADAS: Todos al mitin a ese.har la voz autorizada de o osa. Aso. a las a Gloriosa UNION GENERAL DE TRABAJA.DOPES. 

informa.. que Se tenia la 

11,111, hki.1"0:1,,lajTZZ, 
emgrienfos en., fuerzas que 
componen su Izada; sobre todo 
entre elemmtos de Falange y los 
requ.... y que a eso u debla 

relir'rj tentad Itornre lo 

No es la primera ver que nos 

as r de relimones e ideolo

II 005, 1111 1101 1*15. 

Zs 
o puede menos que tener estos 

=lar jalas tr. ''n7214 

re%11."INit74end nler1.7 
dos los arios puros, qué estupidez 

de la Pureza arie y los be-
se., puros y los iakodeses 
lob Palian. de, Tos/ana. pse 

57,1179.7:578"..71r, Poricoe 

j.gosnos. ,0,que es,e1 mrzsio 

desvaine, 
044 1.4*

y"finl 

ctarq.rsi'Pleigatab Yen.. 

Ver2 4, n'o 7ir se"atrrelVe 

le veilcedores.a mrsacina enor 

O ",lf°1111"ec.11C,-1. hacer de 
Barcelcua .a eueszaal de NiNe 
IGS, lo. alemmaes querrían para 
elle, toda 14 produemén y la .5 

00 ,010110 4.1*.

tes que ya se las haa repartido 
algablemente entre Al... e 

E. momo rebelde ceda día 
riman d. trifolea y se tir. los 

Sto. loo Al 11{1.1"4"11; 
Malas migas. Lo, be:Mies", 

n'urna: • Irtu...a4m17.1":.; 
e rubios eneorse. 

Los telegrarnal de ayer uos de-, por su dios y poé 5.1 patria, y no y correrías de amor fácil y mer-o... coMo no. de resalte de la 'pueden toleré., a unas gen. pre- caderil rruí jornada que m el sector de Boa- sustu.as que gmer. 
dilla al ean zar nuestras tropas al buen pueblo espairol con nece-o una prohinclidad de cinco Id- su asía. y nacionales que se-16t 

11 

ner. sea encoraron los ca. g.neret-l00

tes, fanáticos. Odian el mi,. 
so, la mItura y las libertades. 
No transigen con caudillos 400 oo oeu o lo ves reyes de pura 

/1771.11171112=7 

e reT et7ato 7:121,1 
una politice'. reptil. El reme- tino carera en poder de toda esa • E... akolbn kitimdo las posiciones ertemig. té /!usta de obscuridad cave, podredumbre? Un caos, v enton-cga.Akmanía , palie Parte del Midásterio de Mariela y Aire 

IO4s P010 11000111 de• lira de nuestras escuadril. de trimotor. bombardeé hoy con 
s .2 positiva efimcia estatihn del ferrocarril en Ctrdoha, y estor 

PANIAE. Alemania, Italia, Po, 1M.. d. di.. 

¿I: '11'1? larr."Jezir- 1.-r" " d paf, 1.1.5.Y- Itimda Por 
fog 

. Ce. Zse no '11's Irin"crt7nb adrd734"" 

no!' Zoarrjhr_recron4olt 01
rnur distinta. bon . expInta. 

dores de mi camelo social 5' 
tría, importado de Alemania. 

Abra las [renteras Frauct para If11-
dar al Gobierllo ledílinia de EsPada 
avíes de Que sea demasiada fardel 

Dice el Arao escritor americano Rolde Mal a Leo Diem 

leselitZ''«Selaritri skjaor'
entona ear d 
eohnn el barato en laa re.• y las piedras, caer, en una consecuencias. 10 r‘e.r. rrrrree mmidumbre, en u. 011 C.. potes y ...zas salieren a recomo.: el fren. Te, pallan al sellotito en una cacerías niel, bombardearon la estacién edidtios militare-5 de dicla robla. 

, troj d de ce d bo bes. tacad par ' 
seis c.. enemigos entablando comb. las casas leales Mn treo de 
41.. El resto fué dispersado par los potes. 

Regresaron nuestros aparatos sin novedad en personas y me, 
id salvo uu po. que resultó con anuarios, 

Ello,o es mtir Wel Fran. 
Pa dirigido .a interesantísima 
carta .1 .0, del Gobierno francés 
Leen Blum, a la que pertenecen 
los siguientes párrafos. 
alíe. Blum Me torno la li-

bestial de dirigirme a usted en 
esta forma Pem. 0.4144 ted es algo 
Gobierno fralt, g 

d/I Fren., P 

histéricas han leho de usted 71 
árbitro del actual der... deE. 

a, de desliz.? de todosbrnt 
4,1110. 61!.

para 1, 1001 la Aestrucci. 6, 1*
vida en defenaa de la propiedad 

tr»11.: II. 11100 

ras. sa la.yos, Hitler, Musso-
lini, Franco v los conservador. 
ingleses 'y americanos, eer 

vi o=an ".".."7ja 111: 
mdad, ador*0 al mamo 131a1 

y al mismo Mammon, 
Esta no es une gderra eNil de 

ErDrEa. 11. pueril:1d de 

quista"Lcon IrluremPreiall. 
contri:los valores que usted más 
respeta, PlIll elementos SOn. 
clnienls u..Eld ha corababdoitlal 

01011 
al41, sb descuid y si an 
yos dmisma sor mi Todo el mundo sabe lo que es-

in. Poro los go, ama m I ...mido en Espa, Blum nuestra guerm. 
de &len. y los re- Loo, Blum, ésta Oto 1 E. toda Europa he, al. ero-

L" rdret 'stalrrrsIn =17 V' ,>11,1171.7.?' z 11140'11'.„14.41% 71."-Mo a morir Par re rey, una .ase internacional arriada temes de todo el Pueblo. Son el 
111.> de 

Gran mitin de la Federación Local er.Vinat,iler,; 
de Sindicatos de la U. G. T. sr,r 

Para el domingo ay del corriente en el eine Monumental, a les Imo N 1.44 " ro de su madrina. En él tomarán parte Ion siguientes . d. 
del ,nnad mao, Alun Y 10.15 

Franciaco Cande"- -an no puede actea, Por M ni' 000 1* Sona del Sindicato Nacional Ferorviarior. 

:Francisco pontenech 
Pm el Sindicato Prov... do Trabajado. del Comercio y Ofiimas 

Antonio Pérez García 
Por la Ejecutiva del Siadicato Nacional Ferrov o. 

Luis Guillén 13hattrdiola 
Pres..k de la Federacien Regional de Trabajadores del Crédito Ido. Finanzas y Din.or del Centro Oficial de Contesta.cifin de 

. Moneda. 

Presidirá el Enmadero: 

PAIITE DEL METED DE LA DUERRI 
Frente del Centro.-En el sector S. del Tajo, mhos proximi-dad. de Montearagén nues.s fuerzas volaron un tren .erni,o compuesto de erl unidades. 
En el stetor de GuadalMara, en Argecilia, fuego de arar. si. Onsem 
Madrid.-EI mocita.. iniciado ayer por mies.. loo.... 

_00 !l Gyopo 
 pto.,sector de Romanillo-B.difia ha continuado durante al día de hoy 11,11 adose al fiu de jornada a ocupar me linea amada 

aproximadamente a Illen .00 metros del Norte de %edil.. 
. sin ereemias sia credos sie El enemiga durante ri,tro «mime se ha limitado a honlisa, 

11.4 y sin uerienrai. sin n. con.fnego de artiderra sin que su infante. hay. hecho acto de 
ates y triunfar sin incli.r En les ter.. recorridos por nuestras bravas se han _ „ aliado bastantes adáveres .de mor. y guardias civiles. A« amo ‘,017;-«70.1.11,70z1,111. nom.bao.de mano y cartuchos que hat sido abmdonados sor los fa. 

En. larfirti«jas 1, bomba, 
del Puente de los Franceses y Campo del Moro. 

Inoicritr 17 kdep"er etZ 1*00 

cesa. Si la 'Unida Sal. rIttmatzr
1L,11,41 

neutralidad uéled.4L7on""tur
t o 

t, me d: Esp.
 po,, 04011.p 

: an. de que'll 
mema; , timmg pomd. detnaeiedo tenle. Ayúdelo ene 

enerte. Prenda caería en el elivvevred, evBeer.,
pmduckk, mé, ir un crédito, y. sobre todo, con fuer 

leva...lento baria. mollar re mora, eue revE ta de ol e. España. 44444 441::.= I" 14'4.4"
¿Qué 

  &O lo ,ue Goblerno.t~ 

BANDERA ROJA adeNna sus r 

afee...ion...obre toda la prensa r «v:De. dvl nnLodo entero en 
favor de los conspiradores de Ea. su se rcil. en Alicante. sgs, 

- 

01os"7516S1010'4ig.715: nal 
51110 Francia puede actuar, 

Francia, por la naturaleza unid 
cada de su Gobierno y mr lado-

tbe'd= det E."4 '" S"' 

suHarrgV7e"reltelYmp 
tras Francia sigue rígida y 
tariamente neutral, ya está des-

"1"Pdte1  ° 
Francia, en el Braab, en ia 
todos Unidos, se dicen a si mis-
mas. •Iits faScistas a.dan a 
sus una, n.o.. dejamos 

711,rts-wo= 
des.. Ninenno"de nosotros 

o,, 11. 0 1 1, .,, 
estrbrando el catasen el 

"Oet 01.7ant".1%.'",ut. 

11,z1714rocli2' . t 2.1.1r1.7 Ea borrar:3Z 

nrnnile.t,-Prr 

- .10000001 <.„ Correr:edenes mitre Loe-

La C. N. T. contra los Ores-
peinables 

Valencia, 141. -El Com. 
Nacional de la C. N. T. 6. 4,, 
ho público un escrito cantes.. 

ola,, 1111010111010, 60011..,. 

que eldificao de ha Regio,
d6 dar por buera la ger. 

,t-7rur-
dv.allt7.°27.41: 
emerjo, 
Comité asume la re...a-

ad directa dele participa-
en á Cobierno y sabiendo lo 
lene ue hacer no ito 

arr.do en un sentido ir, 

Si me 11, tomado la libmtad Pm. los sacrifici . DI; 
IFIllesirjenerr57,."Irlr4

operar. en su iniciativa' és 1j 
O 

AlMaania, try Zedt 

Le , dres, París c Berilo 
adiad mesan. Raza«1*  101,4, 00 
nono, reonalidad ao600 114-So
I. loodune saneo auto 1,1:1•1454,:rat- 10400. . 

So rolazis eano sintomtalm 
el beche de que Hale, no ha 
Me do la capital ale..,, 
durante estos Mas de Navidad. 

Solidaridad ielereacimal ceo 
el pele mogol 

Nueva York, 1.1).-El P., 
do socialista ha mcabezado can 
prnso donara una suscriPeinal 

=mira '17'.'911.4.71.0 

la? de .Es. sue uch. colara 
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La, mujer el' fu Umon 

La innier etiltás Hospitales de Sangre 
SOViétiCti 

La manifestación del lunes - Do,.„,0„..,,,,,,,,,I,,,t Tm. .. .„.„,..... Y ea poyo ause2,,s4.172.: .c=a,r,:;. - dF117..-Rd7°.é,hTu....d-Tr.b,,,Se jitlilotlri'„, 
Coa la manifestación de mujeres intifascistas y Pioneros, se d=„Irttrialag Ir, le:teesate.Var?rOr n'l...111 Itiktia'r•re4 11..: les.r2le ''''''Ull'I'll'""'"'":"'"7ii'•

crinerada Heredada 
del Migo», feliz iniciativa del Ministro de Instrucción Páblica, mo y consuelo a ny.* berree, Iria Olte naa bare dio. de. l'ilomy:rvi2 Jileoe,,.,,,i se It.».,orcet.LIOn ."., :alaaiytrdrialayi'lloall':1 

anti.5 dispuestas a hacerles tan muga • • 

ab, en Alicante el brees as, la rebor preliminar de la «Se, dreda da tigre, y anorear .1- no de monne. lados roli 11-...,,,.:: ,..,  

Ilna labor encaminada a allega don., y a.ar Muero« Incansaliks muchachas obre- más llevaderos so dolores , a. da en lareundris. 5. ES 

reo., de acariciar un juguete, la seas., co.oladore de 

entrada a la muj, en la vida eocial. Ella ha aprendido a h, 'Toba es. inatitudines han contribuí. enorme,. » 4 
P555 que loe niños wolétarios, los hrerfan. de guerra, los hijos ras-prototipo de la mujer eali-

digieres 811liidSCISULS.
de nuestros Milicia,. que combaten en los frentes, los evacuad. cantina, briorisr oronatla•JO 

Ibt 1'.4.4 41 nut mann Sts . "n'In. dI 'd., tin 1. t." Teel'etraherdtiallet=tii 

contra la dejas costa*. y las retiguas leyes que la ha, 

clemencias del ambienre físico, propias de la Esta*. . 
ESES

,.,, necesario a apestros herida, 

. ALFONSO gL 9golo, ag eselavaa Docentes áa. Millones de mujeres ovberes, bovririm:IZ 

taras, coa*, se han id,. act.Imente en la edificaren, 

Fri erion trebejo pro-Semana del NIM, Iii sin@ ,, va „a„ a aayy a.abaaa iya.„ ¡Un donalivo pera lo ''Sernana del i'llid&I neral del socialismo en la U. R.. S. S., tollould luul parte m 

idead,. 

y entusiasta. 
En las mares femeninas, .1 como en la población S*, , bli ocupado su puesto ) al puesro que le señaló la Combó roda chaba ..P.. eritiLlgolre, del Creit ¡Uri libro para los Hespitoles de Sunerel 

Que. a su cargo la manifestación árelunes y en ell‘coin- 15•Mhosr11.1:1117Intlee' ktI o.... 1".1.11...'6^ poro lo. frente. d. lucho! geadd la Revolución he relea... da sáPido Me e los pd. . ..I' 

merosas orgresscion. que colaboran en el Comité de la Agrupa- nriarl.t.,...,. ,,,,,iy.raa a-auty„ Los 011Ailerese elllialliCillOS IO piden. ' 

t. de vi, inveterados ad trabajo. La tesis foreaulade por re, roma se o 

cion femeni. autifaseista de Alicante., 

.E1 trabajo en la U. E. S. S., de carga pesada e infaum .re,....y. 
dieron las mujeres de todoe los, grupos femeninos dé las 95. Pu- sed . , nci ¡Alicantino, colaborm..I 

La manifestad. de mujeres ), pioneros tuvo a.sI ana 

armo be eido reputada hasta hace Poco, Se colad* en 5.4 

realidad y da positivo resultado. • »ell Aseiriirtrpitl loé l'''.•'• Ame 

,deombonoe, ea °reparo. de gleron, ..... dc Oleare Y le, Es• d.' 
cimas integredo por Clotilde.0 - EL COMITÉ. 

L.• Regimiento, que eje* con su acostumbrado a, 1. más re» sIlieBeretÚd'oele11111 

Ests *se-decimos. nosotros-ha recibido u. nena,'

raidss himnos revolucioneribs, marcharon las mujeres antifam en el Ilopirel Providrial de Ali- 

fi rrazifro en le acriba que h. tomado badil el ~lema al . Recorriendo las calles principales, animada , la Panda del 

*as: Sindicatos de la U. a T. ¡del vestrebabaquera de*, ceale. M a' d r e bajo las mismas trabajadores. En to, las em,sas, njo cebé nri 

ESO, e.reanza, etc.) mujeres socialistas, comunistas 'de' Unión Con estas mujeres dmid., 
bre de millres de obre, de cheq., loa iniciadores y kg 

drehi emolación social*, las anejesesno les ceden en ...) 

Republicana, de Pro-Infuei, (rerera, de las Jnyeatudeatreifire, otd . lo borettion° tIM ,,,... Rlerozig,liála,,I,,y;.alilleolmeilstas,....7icz f.sij... larven.,:slials,lidi.u11iliaseri, ia ,,,z,,,zol,:lriro a„ :aros aquellos ed quedas ni, - s., ,,,,,,. 

das' de la F. TI. E., antifaScistas de Elche, más los pian* de- redora Mara de solidaridad: 
el* ent ' loa herid.). se r 

- Mujeres y 5.5 reclamaba coa llamaren, y le.* el ag. „ , hia„ro,,,  .,,10:u.... Hay ,...5,shOdi ousper 11.111,i.j,..o. H,ediaq,,,,...,tod. o 56 anhelo" ''' ''''' d' I.'" ''''' '''' "" "'-'4" ''''''''' da'

m y, • a,ndla lob. Rec.daba aquel telladtgrig's y'relrilerc'rere ttiatej?:61.1. ,,....1,1-z.= -mujerless 0555550 

5,05.
 :rnie':"":1«ayrl'Il• 

• anxilio de rodo el pueblo alicantino en an obra de solidaridad por dgaa amy.ed, ta romay ,,,,,, 
ale, mreeco de carne Mea- A . laroi de los reos. el . ''''''',43.41r:„'41 r:,1":'¡.'1.1rsd'in7dm,usirratadlia":11.7771.2.'; a ;tnea 

torl. los radios de Alicante y los de Elche timbren. sien, solos; saben. ,pue 

el areo prolebrio, vritim, broceare del moren, arad que vivimos ya dreria. g., por ream,-

en la Historie de la traes., a tina era nueva de la vicS de la aro, traladreora, Iro . nrat r,grz.:A - br, Pan crecía y se estiran.. Y dm 

Humanidad. e • en su auxilio . todo lo que del servicio Taila... Pero un dia aciago, esta... jeren.M. (irisó.), OSES 05 ..4 1. Tribu.'" 
p gi sid¡yrod royma„..„ Eay.„,,.• ap,to gubernamental. Hay ea el speenento presente ts 

Es .: hacer notar el hecho 
so.00d en lo ciudades y 93.odo ea los pueblos ) las mujer., ro

Hora y media de une labor rodia' callejera para popularizar la situada de cada .o ridia. re asombsola la simprea dEl ss ss,ss a,
• a • 

eSeres. del Niño» y pria iniciar la colecte me se destin a ea 
Are la mayoría de ro. Ay, 

Muevo, que ha de ser el prbnero de la p,ectada :Semana». 
1.‹,,..1.4,,,, n1ritufta,,,-coll ""5 ur4et 5•1:191PE e: cee 

por un ideal y cayendo en lale Entre led miembros del árgano supremo del poder 

Laque Se 
. Las mujeres mire*  Me y los pioneras.' mreer5 cumplir su nitarla‘araaahttjr.datt: stmabld, q.. Suriié ana po, pero Mareo y tierno de ere. modo, ,,,,,,,,,Jes, h, <pro Imee a•dy pro roo dri u 

L. bolsas del. postulanres se llenaron y arrojar. infre de Sin., del Yestir 'ea re con- rebién mitiel ella lloró. pero 

daljnost 
sli,sós, 55555 55155,5,555 

"dalreela 

:riel.) pero precisa *tener el fuego rivo hasta el dla tle ildin en le. columna Galán, luchando. d'hi"91.7unbElos".'" '''' '''' 555 ''''' 

ESE

''''''''''' a' ." 

rinnesda ea la Prinrom *ud.., Pere oro, que conditure Ilu leed, de uniformes para • los, mda , rigrinorindeutd, •1=1,7».1,11..... - -- nrintál-del -Comité Ejecutivo Central Paornso-hay sfly 

el éxito fiñal de la «Semana del Niño» j precisa igualme.e, que ::;1111:: 
batall. pe 

sidaima de lo que a la provincia de Alicante corresponde apodar, 
leurelersir yttun e""" " 

rondo aquél triunfo del erogo de laslItt1712121"1"M . comiseriad 
iMeiclias mujere:oztas pnestos de cornisariados del p 

érita de la breve mandestacron del lurrese. re., Perie redu- riento de ladre-, bt. su. ed- Por• del more. hubiese rem 

diario en coba, halda de un 
ode4d'o,a pzu"re re. s. mr'reds.' el. La 1511grofla de .da'u"ro'de'eetantrujeres es un inf ' ..,,,ratos'111::re: 

Procrea que las mujeres alicantinas coi... labora por ra. acudir a los bregares y 61-1.» 
ojos la luz, Y del rostro los colo. Es as( como , el Mano mismo del entre.micato dS 

lag nrojeseS.lifoereres de. todd, I. pueblos supe, pon sus tra- '..btt .4.4 Isgrio:1"41-1. írel„.di'e,k1,111--- rlitnla2e.':,,";:'," i.",,,,h17‹.L 'al" breservanciak'"In" "drIalrerest'garre".»', lo'"""los dertarea' . 

0555 .sic., sus carneares desnudas í sin un juguete ea. : ,altrtla,t1.11en,uosuat• red Tr"" ilert t¡ ia d'a ' 
Io,robajadoses... 

jet es completa., im,ible. 
Hay en la U. R. S. R más de den mures 5 rond be, a las de la capital. Y croe ea quede ni un solo d. este in- 12. leca. provere, , nutrí:.

, sus manos, sin una g.., infantil. ) Sorire y . I. éltimos años 7: Jr.7n0:,771:„troz 1,-,--1.1-i -r 1 art.11I'M  •Itt *entes L 

  ..-....ó 'rinstst O LIMPI Só su vida, dejada lambda de su- no r re reo pensam ento 
le Mal.* yalide y rimen.,  

imasi d _ p balde . barde°   
,•lintaim'al ,,,,, u...to., , cuente en faros del camina eznprereble por la mujer re, eriaeons,Ca 

rosca., visitadoras ele hose.-

to. : y promesas. alentad* de 

re], a realizas, quitando el 

les. llevaron a I. asieres, libros, 
proportioados por el SOCC0TO Ro» 

oreas proa.. insitae que se dis-

%II todas I. "raiderrean•  

automov.57. 
oicA . .., 'Tm estu tarea ardua y glorio. de robes gobernerbl Estado <le giall. ''. 

%FI:1111AL« ilm,mor:ei,11.. tePi...,01:ele,1:',Flarti...  1:,,,,i:II: 

. CAuFreo IfAuCy blá Ismia. 
...se 
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Es, CIAD. de mujeres .ti- CANET 

aún por realibir en la retamar-
sha. Piensen que es *sana la 
aporta* de todas y que la pre-

11.10511211;21d: brEee leete'eeerMen,;"b'

tifaseistaa adata labor queda  

roma. de cada una ea u, 

ninguna elare; no puede nadie, sise de agria ni srere 
ron gesto de jadeare, egoísta, 

aaa»a_ Vigía RáIdia 
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!toque .RUIZ Olmo& .1: '''"Irr4'  Ir-

DOCTOR elt, <F11:, paráiistay ie:rla :rema.

,...211. ,,,,rrenitsa,d.4,,leziocitaip ,11»,,,,,,,lobr, ,og Ireciseo,1 ,,,,...,:alila,r.me,..11.0,elit lee..ciidul 

;s'E trartido .Scciali: T1 ,,,,,CIrt 3 

o,,,:erm.,Ialdrl ua trabajo '.̂ 1./1.1e';11:11.1'::'4tIt4 1,:"Zzzi,=:.%Lnli vr,,,P11,1„:672.11'1::.:v, : frx„1,1n: .tniff del Recule. de lee.. del Ifuly-
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COSAS DE LA GUERRA 
Cada vez vamos reqrdsiendo lo, yet, .s produce una honda 

mayor convencimiento de que en Cmocd, ál pensar ESES -,n so. 

"
SE-

rieer ""tejnerard'aro bel? 45"at 'Ir: =re-
cuenta 4, 555 vvimos ea erra. p e para quienes, mimen 
Unicammite por tu es de la bo,e nOtagabilrild inte 
...alas abarrotados, Ileaos de .nre  ESE 

larde= arel" s7=1 I. 14°. 9b....n «5'6 so .. 

ett:Oe.zzi.vItz' sral le 
reciente rime a Alee es sEs 

Ila.,To.,i'drz 11.-Joitufrtdlir- , 1,1„. „. d...izz 
Frie o, esta capitel levad., 

M 2tocle,TIr III breu o mar milge ,1,‘ ,...... 

''''' rallilbe' %%j'U 
.«.., par« reclamar a los 

graeteddires ell teSrante ti de- la. '7 :°201"' eit: 
terminadas épocas del reo. Par Y.S.,..1.1rinj unIOTORS.° 
lo demás I. bares y cafés ma ona » 
cursidísimosi,laaard,de, uttIttr,°:;wirtz.-nt.t.::. el mejor a. 1.,.... k. earee ededneared 
d., de que la gurisa out c..- ,, rte y no podemos. 
»dienta a España . va contra no, á Trios nunrire, ton.. 

la disco, que- entabláramos 
"gr. era hoy amere° Irim on el arel.; Peto esperábamos 
Osito hablar de reto a lo que .1.ii...1:2:4,1,-! Irr , renenriamos, sin embarre para 
artleulos sucesivos • declamas 

.7111.71.riter. Ir lee 

rállenlaca guerra, y lo que es neor -afm, 
no lo han comprendido del todo mol entrano me'. .estas al-

''E- e",:d=etlei•l: ale 
las autroidades o loe encero,-

rucerst'jlerear:tro'tj'en di: ladres» ro, SS 55555 
daba pue61. de.la arrojaba, he- en co.re qe la Puerta y de la 

elr forje:e Trilá 'visre ti eit lo"elrrelrit e're 1,z2z: 
salyoemductos , documentación 
de Ireque reculan por .ella, a 
bre- todo si efes* 5. sir riel. 9. ta nubes phede y 
por -ferrocarril. tritroda o coa es 

iiitarr:V.nrt::„' "-de linea ; soba,. en alguno 
rutas nos so mi..., re beta ól. ni 111.1... oso t.';1'1--

god la rearmen, que fuera de Ride mn crieldriariones t.& 
Zis,. Ea alguna parte si bino 

eiri b'clrglra '11: " "le: como caso excepSonal el• mil -

dras=rs t Ilerardle maa reo olvidemos el imporrendsi-
. 

ro que ge le presenta y lo devine]. Z.rat,24:161:".,1,11'r, 7, ''Ir. 21.7...:,,111.b7z . eeollo del oni.rie i' pedas-

VT5TVVVVIrVyy p:ereltn'ee ti =7,1°1 
  d 9 PreIrainos derif shro 

tinto al en que el hombre se lie 
Monumental desenvuelto, tiene afin, ea gran 

mite, una serie de prejuicios qlo 
AS. ALFONSO EL SA FOD rioeden , muy bpejthidiereles í Y 

Soberbio programa lb *t.. ds;litOdm 1.4 <cu-
mplo de la galmitedu baria el 

de cine sonoro, ere, débil», nosotras. la5 muje-
r. Mido*. de Alicante, ea 

roal. coreo de 4 a 11 no, - dr....„.- . 
le tarea que nadie, abole,-

iban ornare, en I.. internteataei me, nadie, escape al control 
ingerehle y asao de las autor, 

PRECIOS POPULARES dado populares' de nuestra pro-
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descargar p,ia obligación en 
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de lesd 
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loremburg en nomanerferod. om todoS los jóvenes trabajado, de ESte Colude de Defensa 

IW VILLE.M.7 ZIr 
.noche antigua 

einal de Otee. y del de Clarlote O. d 

515 51555

aireilliatsitl'ZITe" eo.a.„,» y yoy...»Ja„ de constituir la broutud, ya out ción Pfiblica, • ruega 
trova* tamal* Benidorm la necesidad que liedm Oled., y Comisión d 

111:;:r,111,2 RATOS511..:LECTR....00Alle 
elle Será un yunto de partida en el diasio de su direcro 
a obra revolucionaria a reell, nime Ceo.. Fol. el 

rala PM, si martillero. ESES unas acedadas considera- hecho cometido , la 
mama aLl. • lla a pa 555  evenue sobre los momm.5 actda. fascista el dia O.M.) 

,„,f z :110 , 
5.„5, 5„5„ °,0.5 5 5. les y termina pidiendo a rodos ea que además de los 

los Avenes el ...do esfuerzo laudos dror ese diario, 
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Hotel Sam per '115';P121"S12:1':.
ss 

fie pueblas y ;romos nuevos... 

Urente al reme - ODIA tenue a. Pide d ......'". _ici un, -
poporeggog ny.ropu y drecipli. en•la lucha y el mi. 
Teléfonos llne y 11.07 

rzr,..irrzIll. ''''''ia 1.1 1 e/s,:d.i:1"'"4.711.s.'".' 
•LFCAPITZ 4:,911..,,,,,,,g.'1.114,11e, 14: 

Irr-ratzli,Tatta.d: 
ber preparándose pira suplir a 
as hombres que se vayan al fr. 
tay 'bernia& endo que el inren-

riedrel tutt'YÍZtlellaPat 
do, españoles. 

Terminnal seta el camarada 
Deltell, por la U. G. T., con un 
brioso do*, historiando las 

Ll'IrpitZanol'7rit're ri'lleRsIrM osada, de I. momentos am 
uales. Hace no elogio de le ac-

'"bri'çcal41,1 recolmibl"ea"4dar' Isig'laiad'''hak---
a.do mát. Comenta las vent, 

q".t 11.7-rkt zil Ilr. 
trebejado. eac.drados en sug 
files. Exioe que para triunfas es 
tire:1,...,,,,:rivesacrnificit.0.o zá.lxi. r,,,,z, tya 

leeeplfradattlj:º711'46;": 
adore, para mero al drem, 
codo 

<1.1"4%E. 
ro.12.111:11.17'"'1' 

precisamente rotaa ¡ornadas re 

K=o", tole:e:ore 
d. no añoren, desalentados, Is 
acreencia de una familia lerone 

11.1z Itzteleoruldo per 
is 

Trearia otrg series grupo Es 
:reislyonutlhr: je orgeenzdop172,,,,1 

recorre desde la, los hospitales 
repartiendo arare loa herido un 

doelableo que 

eión, Seceden <le Ibbia= 

111.7.5: i!trbtx-", 
sattlry. Trullo& violado. 

Comp,ras del Sin., de 
Inirestras Textiles y da la AL 
mesara, están coarentrindo les 
14111 m'O mato, 

,Luctia da le Nochebuena,. 
atM bis] ?gredal Marelrel 

'En les trincheras la salidos 
tales de Latas v meros. 
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as os 

rirtellt=. 

consistente en el 

racionar sobre la Pre 

troleeesile41:1 
u Lombardia, q. 

Pan en el momento dé 
vieron a Mja altura y 
bomb. incendiaria que 
rosa careroa en los Pa 
redime  de eade psps 
oer en I. h 
Producido quizá usa ce 1O. 
E. que I.• profeaoses ena que 
rapidea hablen consegm Mena 
ze=leises a roe be 

res at.d 
Esto tiene en al, ,ass 5Ps1p••• Lty

inhuma. y canalles,l, y sleinZ, 

reqUélros"tesOliee 90 OS IM•11 al urrisony_ Inegagyonl 
p.blos del mundo 

leilbercerrdrfro'ree'de 
vi.. cobardemente " de Ist,„abl 
a ciudadano. retare, Y t`;» 1.re-44t

55 zeelát ralterre:17t ,st itInjoro4. 
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RO. de la cauro
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LA JUSTICIA BEL PUEBLO 
La causa de los militares do Alces. Ayer coluda el asma 
de legos, Das declaraciones lateresultsidas ese enraya 

la situación de alindas procesados 
1.1ittr212,/1l11 1^07,21".1,1%,1.111; 

1: 11j.
pareciendo on pnmerr lu- haela 

APPOrilo ZUMOS • 018-
SVAIUSTO BOTELLA gg.g. 
88S4111 Di,.que en la noche del .8 e stssids di Aleo, Dice ro de juli, vigilaban el euartel 

ar el c.rte varios eamaradas con él por si 

:ftert0aff°ge r:s'.1511"1: 01°.kralr°t:M°tri 
8 de julio, lid.- que iba «compete. Jebe ráa. 
habían eta.8 be pone. en pié los tenientes par 

cuartel y que en si.recon. e alguno y el ...tlgi 
baelex 

la un ofimal. Cam deepués de un de... examea 
'P28999 8811 411 iuiibli ih d, 181 

are. -1;2% oi

iilq tel. peroilS.ji, Ii. detuv.eran. arma al patio y le metieron . 
De Nogueral 818898.81 lo tenía el celabovo, pudo ver que había n obrera 

, las p.?. =te-10t Irdert ellte"Rda0 Wilareiltle'lrosOheiTerldcro? 
Por Stalin , maje okee. mea mer v Nomierol. Qua seclan oill 
infama., 'Irr-"'"°. 

tres de la maleas, I. oficiales 
- ^-^^^ T'e= kmía y lg . Ea médkop1198. istió a y 
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'11°1 1.11169111171Viltell didp,d, mdidzbr•IiP 6d0qq nación, se le aarid: ...d. de la miarare° " fonda le trr ls"re • nade a Icc Glig008.0 &DAMA el patio coa felargiste. yral° ce. N.... has PASCUAL . Piad. "ifin‘OPro Domargum. 19* 
Se limite e dar algunos infor-e saber go .ssdi  ssoss_smfos y , oras y mamelones. Acaba di-

.' 9l. Da.. Navarro dice que fundó T.. Rds p« confinna los  
pote 

pu-
m'a el Ctecelo Democracie y hat.16 

P.dones del en•Mitióes rePubliee. FILINCISCos &Mi 488,0 
N.U. &RAU' CUPPORG sus,,ss.„. 898 Ponalmes, el coronel actual del Regi detenido. la. noche 081,8 al Meres ecsm Alejs,„ miee eme Ire de j.o. No afiade arda de in.miss.ss vs, “se Rmst.  lo manaestedo por el otro alas en miento Y .0 k mardar. t... que • Na ilner0 ,Or,U¢ Se notó date anormala del patio o. raMo y. . ssmssis, dad en este ClOrPo. 
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i.de ze• 

Insr•=6.quela .cialNed La. jara. 
rieredas ms I'crajortorrelta re.6. 00988 Irstclrole°que• °g_qll9.p Im oficiales, se le ma memn ; 

mo en Italia.ufo.; el. cesados mmo misten. e ella } Entonen esta 
Onalacjudin, cunaggeopillar y Wegtierol, no „Zcli-llefilt„.2.,hemil. me. 
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..51851 estendo se.. toda la for9:1f.rry lacras': n'ir' • • Alkente em̀'n.r desParho. fr. que no sibe " f nr"" 
1-6.° ''Idd -.171^^^ ‘os z-Ree.  - 
8.10,9.01 .91090 .* veaoironel „,tado 8. 0. A le y media .1. esta 
NuMeten doblaé loé =oe y "e re. sru••• ""---", "^^ 'NY c.tropa. Quegg,„; t.uei e'sarnoo de Mestgoe del fiaca'. 

llamó Botella Asensi, IldagagfilION oa,z que ImbIe paisaros en La • • 1.1.6 enteches al te- deel °°°  d"r"rdrs ,81i.81 01.20 CadOg 
 

o „ara.. de los matimie que 
y 

Maree. bien xrgelt IN1.6. que ha- del "'""1° p•de PeuPie 

sido .6 ler ..1.1 .6a P.1110 Ve. be 
e, 

• _ ee,Te  4erden. es que e. opini641. pues-. pile. 
fie de ect cusamer momento, reafin. 

romento fe calle. Pi8d0 f00000 desepaareer por bode.
 de los numerosos te.-Tarnbién dice q. el sapiente 8.85', afto quedan r; tatji:1111 mmee,....rwerdeereed • amerado esZeo Paiseim: y'res- ka ...ea mora.98 tre ellm el 'efe de pedida de A,,gc' rar cog. Más. Y que tan... los pa, PrEld V1110e de meea .sissId« 10e7ro,11-11_,- trellurro;:pormiiieela PEN Ni Su 1A lo9.9 091 Pode. 88e9.8810 Yen. - Pgin-n° ,,gfe, ciertos oficiales se e-ercin faro Me 

nanr - 9 9.69 ' . 
Nido rees 

;Se extrende en cementar

r• de N 1•1'.'1.161 0érerr,trn llrrárjo7. áL 
PnIteneade ezihemánol zImme. 

j
e„sr. see Que: aMemínes -Barrio 4 eld e • „,. ere de

la e1.1 
L rateknueato y dejó salir pa ooapss, efiee un veinticarco por Mar V790i.,Ci 

er asea.. Mota y ,s mores f.. Ortega dice que no fi".. Re loe Métores sAs. azzo 
I I r, r! d oIqo ; Frenciaoo E3P,i, 5 , 

a Mi. C.' g 1 F } Rafe I Más •••••• ++ • +++ • 

„(,‘„Per,:zz,,te1:11^G.'lz. 
96048 17111-1.7.-51:11r-
rourien. reman:des roved 
Cerlanell, Martí. Auto. 
nandez Dorado Domenech Ale-

I Eurkelgar Garete Guill'ane. 
opio. 

Leída el a de la majan an-

eri: 0Torrtleasrgeme; °jrnare--
las dirpoeictones 

S. sa al orden del Me. 
GOBERNACION 

SY desestima una petición del 

1110 v:LT2:21,.v.ltr. 
FOMENTO 

PISP itarle0101- 71".
clet Consejo Obrero de 
e Alicante. sobre las medidas 

de mguridad pop loa 
mismos a pelle. del Consejo 
Municipal pa a garentizar la i-
da de los ciudadanos que utiljan 
esks Medios de contunimeián. 

El Consejo Municipal se da 
POP 'enterado, aprobando eatas 
medidas y prestando la ayuda 
consiguiente a aquellos oPirinahe-

g concede_ autotizacian e 
Francisco Cloquell para instalar 
dm electromotores en le Aveni-
da de Eléhe. 
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Vida de la ciudad 
CASA DI LA CIUDAD Le guerra en le rctageardle fueehdes de lipoide LA REUNION DEL CONSEIO MUNICIPAL Loa últimos donativos y envíos de , viveros de la U. G. T. 

Repolludo 
La ltniaa General de Trillmja.doiscs de Alicante y au pralreiaergio haciendo ara magnifica pbra de solidaridad eco los comba..1i piojo,   humildes de la ...din. tendremosoetar eiteneemente de la importancia nagnIfica de*. obre social aseamaia que tea alta está pomendo en todos I. frentes de IG elusys. ittegaanin los pabellones rojo do ic U. G. T. Hacia fe. que este ejemplo abnegado y fecundo de la U. G. T. itercimitado con la inansidol debida por todas las orenticeloce y partidos politices. Hay que acudir en eatos &u aliene' • me-na bravos soldada y rada.. una murar. de aves. solidari-dad C011. herotemo coa aus al. ideales. de niugune...re mejor .1 llevando hasta tos par,. el calor hogameolle lea Ma-mones+ y de los bogares proles.. que recuerdan e e. unen. gloriosos en la épica 0, 9.. luchas por la libertad. • La U. G. T. II. lo que dela. Y lo hace porque puede bes. loapporque amandie. sobre las mammde alomad., pe. epa loa trabajadores ven en ella el o:potente e.eto y 'neto de a. 

arririraciones de luchador.. Véase lo que altiommente ha.viade los frez. y a loe desheredad. de le fort., 
A la Golmnua Internacio.1.. emniatt de frutes,tturt6h, 

YAr"Baslilan.Alicente Rojo., us ea ss 
yo,emei,ó.frugtoe,ude, de ropas, imperrneablea miák, licites, turro, del-

HACIENDA 

1117a 1- 61111:11 
111
'°

na torrespondientrrt rrr.. 

Se reconocen no. crédito. 
pare eer abonados oporeginmen. 

p81,1 Ayuntamiento. 
_ Se ee.rde expeopial varias 

1:11., d.° (relnret'r, halt 
11. PM. 41 81.960 Iba., pa-
ra ler ejecutadas opOttunamente. 

Son aprobados usos dictáme-
nes pres... porvla Comisia, 
"In'. • ...fila. Poe felli-
dm, los mudes erran cap.. 
II público durante ocho Mea. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El caminada Francisco Dan.-

sech, refiriéndose a une disocia-
ción del Ministerio de Induatlia, 
relativa e fi jación de preeica ea 
as articulas de primera necesidad 
y pera evitar abusos en contra del 
pueblo, pide que. .al Mueivipio 
P.ere dar efecto:ida:1 al atado 
decreto. 
'El COMPIDUTO Milla promete, 

de acuerdo con la Comisión Pro-

'11c:ir': de Ailtr°:' 11°- estrier. 

a 
19 .11, 80

LE. S 
rearm e"! 

R. Al./11.18.1.1. Tf1-2147 

Trinad de deselectes 
En el día de ayer 49000801.. 

409 ante este Ibtiunal, lo, si-
gui.tes individuos; 

Dsé Molina seepeed, Rafael 
Quil. del Sacramento y Ag.-
' Domenech Cre ° . +Po. 

Oída la prueba teslifieal, des-
favozable pare los doss.primeres, 
e Aclaran las siguie.tes senten-

cies: 
A Jose Molina, velillo de 0.1, 

'aa rfeatts:lite"rter '111 
lo con sórdida a, derecho. mvi-

1.Rolittcos 3, 1.000 pesetaa de 

A Rafael Vedno tam 
biée de (Mil, ae le tondena e su 

d%.,,b,11 898 
Pdrdida de a...C.41y y e, 
Bta. y zoco pesetas de multe 

Y a Agustín Domencen, por 
serle fevoreble la prueba Masifi-
ca", abarelto. • 

Como comentario a este sosión 
de ayer, hemos de ...Mar la 

ret"grrirba°gerta IttIsrlt 

rtirr Zer 
.‘111̀10j:,:̀ lioulbip 1.110,. 

alfamilia I.,-tayt, clec 

con' Ilrtrechit, polvera' is 

fi j'.‘tretttliaCr•liairdel-Za°4'
fanático...e' decir en estas eir-

; pero después se he 

d rtra, reerberario trro 
la causa del pueblo desde el pf. 

Pro 01/71111nPo arkim-rlic; 
de Madrid doride se entonntaba 
de earducción• de víveres; una 
eerle de cartas en las que reco 
Mea eas equivocación . anterior 
expomendo au sausfacción M 
laborar le lader de los obreros 
aliado a ellos por el trinado 
I. causa .popular. Cartas, en ex 

tWiflOrerlal.°" 
1. 5000,

Como de sabiés ea cambiar 
ideas, mgan dice el refrán 
paramos que e. hijo M6Chgo 
mea por e, cauce de la verdad, 

leuda: de los que con 

El Silidinte General de Ira-
lalideres del Petróleel.G.T. 
ii.Dsrc::rfloteih:sttrre " 
los .bajadores, destinados, Or 
acuerdo ele sn Asamblea celebra-

eNTIa'llIat"611%E°1111 
BAJADORES ; ymtees aso para 
la CRUZ ROjA ; pesetas roo po-
ra el SOCORRO ROJO INTER 
NACIONAL 08701.0 110 0120 

GUARDERIAS INFANTI-
LES *1,1,, .donacion. seimi-
rán otras en fechas karedia. 

pulieres y ni.. Ampta, ea 

ad gasiohal dd los obje 

cite sEidaTtr, Fr'e 
eori enmro fervor, .-

66 
ot p 00 

muda a las timarme hm-

trzy2-40 tos fasciatas-c00 

s's ntoos..t:setistil: 41-
oe eiviliptei6: 

en la fuefra 
lertp. 

itstartni 1dO 60,111 

81, dolploilt-lo,, 1, 

demos también} cos reiM 

,17nrtlelajle-rEs . fle0. 
, nosotros: marxista, 

arquista v republicanos. 
Enea, verdaderos espocielistar 

crimenes más repu.fla 
tes ensammenterokaldeee y ciu. 

'ala° n'ir:ate tbieTié atlertrs--

dchzuto• Gomales, sis ; 7. 
1.1 Veracruz, 1" 

iro.Cotict.E«,...Aanarmo.,„...,..:11o.

.1,s!, Astas% lit canfifin igualmegl? sonido ha sido enviado ceda uva de .elenli Antome Brota., bes; III tmidades de coznbate matice.: Al Retall. Oct.. a la c.- s4s 

legirli:n,,,te en us:nlajarn, al Dual. 11.4..,11.1.1,Iff 1.7 

O. Ts parl que lo diatribuye entre loa combetriter° k  Q
I. 

1,1121 
Además le U. G. T. ha mandado al Mavi.mio Provincial cím- *Más, se le recibido I res, faltas pera la Nochebuena e igual envío e la Beneficencia pm- si antes cataidades: 

yinciál. Véase esmo los trabajadnms de la ll. G. T. se acuerdan de RePubliee. Sen 
todo+ desheredad. de la fortuna. 89ilP1lP8l 0.18111190110. 

Nolamom la U. G. T. de eke Villajoyosa hable so ah+. re. jag.gg.,..“`14gd.74.reggrrfig4. ami.. de Madrid que no tendrien atar Davidedee lo que Otees Á--t„,7í - - - 
lo p.o mí conocimiento del Sihdiceto de obreros del Puerto Totaláélieaál, ar re, peses s la directiva Ilear de altruismo deartor e leida.. madrileña, Vo. • Al. e •11 de. diciembre °de O inmediatamente une importe. bentidad para délas y golosi. aD6.-6E1 see'resmie, general. 

pata los pe... de Madrid. 197811 69,1 los obreros. del N.o"  
AM se hace camaradas, 

Y si/tenlos envías de'la U. 0. T. Pare las coloniar escolere Gobierno Civil 
ele San Juan sm envio de dulces, leviservas, chocoléte, efe.  

71411,1.Y pata final 0, hoy, digno ola. de es. envíos el Partido So-
IiIsse de Orihuela y le 11: 0. T. del mismo k.o.. pueblo, 
diendb la norma humanitaria q. han 'mea. desde el prinei earIlIdIed 1. 8.1'161,

pit e la campatie lo que honra extraordinerialvote al Partido Si. dr... d.d99
y al pMetariedo oriolano ',andan un ceno. de patatas y SI. 10 

4rior para que lo distribuye G: T. homo I..,,,. haciendo que ,.¿Z;l1;,,;̀ ,0s.""s'llIsStlisdsd'Z';:ls' es eon un acierto que le enaltece y la honra. nal de combate. Y los obreros de la empresa Le Unión mande .1 almacén Oil. °Soú hermanos nuestros caldos U. O. T. una. ceja dé Si,.., para que sean repartid. en tre los deigraci 'que por haber pe. corno,den..trec:61. fehemente de ornbMientm. Aceptemos eartarades y muchas gracias por vuestra ido su hagan,- lurse Privad. su entusilamo antifasciste. ro. e los medios de gana. el sus 

  elar' reOrent'aP01°10"11 19W.-
de Crierra"r n ante de - Suscripción Pro Seriserna del Niño 1Zer da 

Para que fué creado, se ve en la 

Miss. iniciada con objeto de des levantinos. AS. Puesta Para Poder atrnder 
Coronada por el éxito la sus. car refugio cedfios.» les Liuda. Suma anterior, e.qrs'qf Prae-j r.c.idad . dr-

proroariOn5 jugE,Mee a los n. Digan en cambio ,ma nidos vq.mes

07"11 11'1°`%: P"'"140,Irr 1
 .e

á orrden de '1: Pre011: err 0.1 
los Zobarrel es: Xvincia, 

11 00 boo
T.1 v1 ,1,..^^11,7" e, 

nueves manifestaciones de solida- sm. Sintamos, alicantinos, el E. t• Id Isd 9.

ni'd. ,..aienes responden con s. do. rimloémllo 'reunelotrr0O"delisdpecaritlyte>1.
Furr cáhd, dre ..60, Y Ref. igatoris qúe .dyrd. 

7171.:1:4111" 
kiniente h.roso. 
El u4pirilu 1.A COMISION 

Sigma y signe., g880.15 pese Pendo que todo el que desatienda 
este obligad., será considerado 

o fe... 
a0:02,mmielepreseta el obls Editan de Milialleti L cTnerareanroreikr=tol°tarl.1 ba incendiaria 'aneados ar-

e me. indefensas formadas Relee. Primera de l+ 0 1101 04. 11 6 
10 2Ntznetia.i.v<1.e.s7rer. rS losefine Araré, :d1, Cena 

Viajantes }, Representes, 1:10T, 

so Pesetas. LICcet r 1.281.00, 

E=raliét-F=::
1.611... (apare 

~Id I 

IDEA 
g0118ILLA 

0111:filESTINS v10.13 • 

HISTORIA 
DE DOS CIUDADES 

Martín. • Róde. S. C., 

1,Se 
Rafael Puentes, s Dan. 
do Mes 25; Soerieded An. 
Cros, e o de Campos 

rado Y Orla., ao 
JoSé 

arstnee 
trmio Lon, 
María L 

Sane e+ r4r, ?t, 
ol 610110 Copo., os 

pedro 
s eraget°aInjig.DeraeáZro'rt 

LI 
1'er,"2°1 ‘JtrituVc 0 °.°1's 

dal," `1711d. 
rie González, 
tála, ,• Pairo 6; Mal, 
uct. Plared, V1,01. Si., 
15 Jesós Ruso. 8.; Joaquín R.-

1.1'lls'aera°:°'1111"rilor‘rlf 
llimaes, ; Piante Caro Citar 

11°2:éni,'ajrnliarbr's Usrer, 

Mer 
s ; Francisco 

v } viuda de 
lar, s ; lePoe...• to.1 
guel Vilenova, ro EsAelaBya 

• 0? •v0Y.117111,. 
Pyascual.'g; TintorerId 

Wor'dartg 
z Sierre

LII, 510. 

L ardo 
An. 

; 

co, 
Total, ma'}e,

Cele free, 
Unificación Obrara de Gas Alicante 
Al in.utarse los obreros ée GAS 'ALICANtE, cíe esta 

-117,51..,"4';,2 ,̀1°1r,,‘,-'14"1"-1Q 
0191, . inmeffiam correeriarn 

WM4 tufrorsklo: en 

Unificación Obrero de Gas Miconte 

AV. me.. nollsc 

Verindo ~granan de 

cine sonoro 

codee mute. d14.11 1061

tOrm, Orsomm V. :mame.. 

CAUFACCION ,ENTIIAL 

SatoitrEsparla 
ALPOSSO FIL 

Acnclenvin poro ene-

morados 

En Aloa de Stuerle 

•111~410~411.111› 

idernold• 

Teatro Nueve 
.101.11 JUAN 

Variado programa de 
• cine soneco 

PitSCLOS 

Senara. y alivia finficena .0 
0'40 

Otlarn fialcu, 0'10 

: ?S,UERE USTED DEL ESTÓMAGO? 

TOME DIGESTONA_ch o rro Exigid 1,16ESTO.,i00M CAJA. S., ClImbps 
SUS 911FRIMMOS Vente en P.m. 



Mkg, * • e 

41~ 
Mando Único, una sola dirección, tina di 

plina de berro.--¡Viva el Ejército de la, 1,7I-1:1)rnw 

LE disensiones Mientes eu el cato re,s !les    üldiffif ciad kilt 
en Boadila sin efIC011iffif mas 1018 cuiliiveres 

Las fuerzas leales llegan asía las inmediacionps de Brunete.-Nuestra artillería hice 

la lúbrico de gas de Oviedo. En el frente (11 Santander son derrotados los tau 
Madrid, Bel).-Duram. todo el día Al hoy lea seguido nuestro 

av.n de Boadilla con. dirección eri• Brean.. A mmliodla habla 
llegado a avistar el mencionado pueblo. La a.. Y. d.eserro. sN 

enemigo. 
Ayer se divisar. sz.des concptraciones de material de 

guerra y numerosos contingentes de moros y extranjeros, ImMa 
. escuadrón de caballería alemana. El mando leal adopt6 las pre-

cauciones debidas al objeto de que no les cogiera de sorpresa cul-
pier eventualidad. En vista de que la tranquilidad E rompía, 
a primaas horas de A tarde los Dales MEeson.a descuido., 
encontrando en el M'Arios de un casa nries moros muert. y fu-
siles abandonados. Comunicada esta novedad al m.do, és11 dis-
Pno em avance a indo seali.do con las-precauciones consiguien-
tes. Se adelantar... s kilómetros encontrando vacías las avan 

sedas v parapetos enemigos. En ellos . encontraron fniles, ame-
~doras y Morteros abandonad.. Al apene. nuestra aun-
... edo.zabee as kilimeetens de profundidad, asando por uno 
de los flancos E pueblo de•Boadina. Entre los cadáveres unas, 
Es luna gran número de moras, españoles del Ejército y remo 

• lama. Se observó que muchIs de ellos IEM. muerto por dispar. 
hechos por la espalda y a quemarropa. 

En tanto que sé efectuaba este avance 25 ola lej.amente 
tronar de unos cadons y los diarieros no caían p nuestras lineas 
E procedían de las bandas leales. Eran cailonaan que se depa-
raban los hojosos de unos a Oros. Ea las cercanías de Bz.em 
se divisó u. gran humar.a. 

En pleno nmpo cogM un moro herido. , 
Nuestrs tropas ocuparon fortificaci.es. 
Al amanecer de hoy desde primeras horls actuó nuestra ar-

tillería con gran actividad. Los, cañonazos eran tal numerosos que 
apenas estaban espaciad.. El mempo no contestaba Después de 
un rato de dese.so se ha seuovado la actiEdml astille. sin que 
ea enemigo contesta.. Continuó el avancri hallándose cadáveres de 1 1111. 1511111 
bemosos abandonados. E. el pueblo de Emane tampoco sh apeo das se lTd demon.a. andida 

qn estuviera ocupado por el enemigo. que se papen ep.PeekteákMPP1M1• 
Estas hechos han producido gr. mor. aunque se supone d.é_d 

. «a debidos a lucha* i.estinas entre IS EbEdE. El • mando E As Zimlj Zr":111.11 

Eral= sea' abjeto de teil 
ameno especial próxima. 

Loé eslandadqns procurarán 
nn mnivo del nuevo convenio 
cumplimentar  con toda exactitnd 
las disposiciorms del Ministerio de 
Hacen. 055 55 refieren a 1 de-

la'rulIcreefflimtas" en: 
negociación de todo documento 
pov inter.mbio 11111 Banco Ex-
t..... 

Se ha resuelto también E pro-
5555.5115 de Ion, au.oree ICY e51 a5E50 atestado ble20.0421101502¢220. Alat de que 

I reconociera a la u. de 
Bunos, E Cobeen° esppol .-

11%1= rerlr 4.1:1 mt.111,,EEIEIbSSP SI AL: 

E está preparado por se se tratara de eme amagas. Comente.. 
I: ocurrido aPolítica. se muestu escéptica, de que In rebelde. ze-
Poden a la conquista de Madrid ya que E apoderarse de esta po-
bladSa seria lo único que limaMe Ice asperezas que mostea en el 
mas. faccioso. Agrega que LE conocierael número de Majas que 
SS h. producido 115 facciosos enIl, si asombraría. • 

PABLO YAOUIL MEJORA 

INDIONACION DEL PROLETARIADO POR EL »MAL 
METO DE ASUNTO 

Madrid, medianoche 
A estado de Ras. eza satinen 
torio den. de la gravedad. Se 
1 Al hecho ema transfusión de 
Engre. 

La Junta Directiva de 1 C. 
- del Pueblo E renio acordan-

do protestar enérgicamente con-
tra ei hecho realizado pos en 
men, fascistas amparados por 
. carnet pineal. Pede que sean 

pausados E Tribunal Popular 

ren'tenct6u71s1--
laixia tanto interior como ex, 
scilde la ciudad Sea ejercida es-

Ill 
Emealeirèctem"rentIrt1"&o'
no, repr.mdado en aquella caj. 

Polsr ilkirriDd In" de" 't'al 

rja. ro hacer el juego ei 

-faliJarrtrUte.-i. 
Madrid. 

Recomienda a todos los obre 
ros que en los atulea momentos 
elan nááa Azemdad qn mueca 

leuVolaoliltet 'rtur=ra 
edla teb,r.brien.. 1 .idad 

Psenble% Li.x..¿ "`151 5".
sindical del criminal bEb,, 

AnPetera 
udo que toda tendrán el me 

neo en castigar a los .g. 

Ellteginn.to de Milicias «El 
Socialista. . Al dirigido a la 
.1ln con eme n.o sean. 
del vergonzoso atentado entida 
Ras.. Condena In atacan 
tes el Mudo q la lemión 
Mareole no puede estar a merced 
de irreaponadinf• 

nota redactada en térmir. aid 
inuo a las anteriores, diciendo 
AuS . deber común reafirmar 

IbtleWeirgaue"no"rilInge' 
clamenls con.lada por las au-
m.dml. delnadas del Gobierno. 

Pedimos ante el triste hecho 

211 r .11151°,f;,°<ik.1,'"d'e 
51515 da• 515555 Is .1. 

:puz ir:Cgt 
militare. meradas a. aten-
ción doe nunca. Lp vida de =m-
ima dirigen. ea cada veo mío 
precias. Flay que estrechar ea. 
da vea más los tod. 

eithr:It=orge(!grrrv; 
Para empuñar coa más enerida 

II 
'I 1-Át 

lIs f6seie5 r Para teannuar cuan. 
to antes .n el enemigo. 

Firman el manifiesto los re, 
freseatantes socialistas, comunis 
As U G. T., Comité Provin-
cial Juv.tudes Smitlidtan Uni-
ficada., juventudes Libertoriaa, 
Federación Local de Sindicatos 
Unces y otras organisackmes. 

peneedeveziontra Es erinad 
miles con carácter eguneelsitoo 

Madrid, (11).-Al tronar E 
atentado contra Pablo Tasen el 
mambo de la Gob.no.: ex-
Amó su condolencia a la Denta 

Defensa 1, 1551,10 encarcelen 
do la detención de los embrea del 

•A 
El petral Miaja Al acordado 
proceda con. 1. autores del 

alpteedo con carácter sumailsi 

herdo se le ha practindo 

r'er= "m17
..-- ---... 

ID Estalula del país valen-
ciano 

cúsidenert sob.M1raladEt ckivirte 
a provincia, . han reunido to-

le; rietantclarai2 
cales con In mierobna del C. 
mitó A...a estudiar el pro 
Ano Os E.tuto El Pa(s VE. 
Emano, 

LAS OESTiONIS L22 PANIS V LONDRES elale la lovéu uardial 

El Polnemo español 1111 oblongo beneficiosas concesiones (to. 
coloniales 

sus t.bajos la Confunda n la 
Jumaren convmádtkor el Frena 

(1).2.1 d Miristr do de. Minan. p‘ul 
dE 

d azeni21 j,,' ajr:iltcgracrIMX 

kret.:11V.: 
ha l.EiEdl
 e° 

El 
72- :II" 

ha .bdSlldl 
 ro'i`ntrIllanarr"

ésto, por ha.. ro. 74." 10";"=.1g(t. "rg.'":=lS T1, Han asistido setL5. v ao, de-

naleldel,e papis. que se. manteaba dais 702210 "10ut 1,1„0„,r 122_ El colorado Coso 5210122e0 de Cealite Permanente Audel, 

rn pune. rosfatem.. Mrinttmca, nano del eompo la Juventud confita. En dicto 

• Se nota ahora a Inri.. fa- Valencia, pet .-El 11. 1M de 

zrable 'su teutt de Aglicultr dichoaque las g, 
AYE 

cmed de ea.ai,enex 

lifl'Ileinj1P1° S11 ..11,161.folimeq ties.6 y »504.0 51 prelid.te 

exporlsción"=". rzu =.:..1%Intr1,1 A
valor de ésta se invertirá huta ciclo, donde regiones enAras se ' 

To roO eu la adquisición bao dejad? de cosechan' A1 Al destituido al Presidente 

lert 
III 
 cr:"rci= tImmtg: le=prIpSerlt,‘"::567';:u".

bierno utinaiedo una par. eri la que h. Hielio factible tal foi- d Lurody„... 
adquisición de "Mineras materia, to, especie~a). Peder«. d. °. 

1.°"‘1117.74:1111"=e9- 'I'VeT5"el'poiriOliZtianzi. Troj'. aritalltatsadenr",.--,72"'pot"'l 
1,1:1-1: rima.. el Pasee Elena luolad de destituirte. °Esta des-

titudém representará la 

Vtiencia, «Gaceta« 

7,:tallena,,' ,ra„„id,a 7,1151:4 En el note de Saludes el 
1,51:21,1 efieeele es rechazado y su decid. de conlinur 

ctiendo en Cuba liolentamenle 
1110. E .1155p
111.121.',721. "C" 
D5021120 det giterOo de ...... 

Valencia, 71:17".-El • personal 

ligfa=dedShfarltrg6,11, 
ton kilos de turrón para 1. he,
rid. de los diversos frentes, boa 
pdalizados• en Y len • 

LUTOS DEL 20102611AliS12202 

Be suarda mil moros reslutados por Franco, 
halas la mayoría 

v.`22';',M.,7}1°22,-11k: 
krAirr 1,p=2 :1-} .w

prp',11‘1,11,r-_ 
Dace que Al faccios. consi-

lertt torrs t 5.""'re.

ish 

hail 

...13 LA EMAIIIIVA DE lA U. 01.1 

Y dogo 15,000 poetas para los adiamos, 
hospitales y 5Aaa para la Semana del 

Valencia, etell.-Ha colmado 
su reunión semanal la Ejecutiva 

A U. G. T. Se acordó admi-
tir a 1.587 afiliados. Se acordó 
pedir a Las secciones Prior.55 
acerca del rimero de .misari. 
que se hall.. los frentes y afi-
Imd..rolados en As Milicias. 

También se acordó pedir in-

BANDERA ROSA recibe irior. 
marión directa l la AGENCIA 
FEBO bala las iris de la ma-

drogada 

61 prendo a 155 troldorea 
1155daya, (tel.) -51111155 de 

Salarn.* dicen pe el general 

DI' 1T-;(111 ticr"". 
tirándole Presidente E A junta 
Nacional Antidtuberculo.. 

" Mala 
ne1155155100e5 1151.5m:51 

lefedeid, (.1).-EI general Mi. 

itrr'e'lers " 
diridoaehlleVa Madldrn 21o"talt 
esfuerzo gigantesco y heroico de 
este pueblo abne.do. 

Santander, 1111.-El comisario 
E Guerra Im publicado una op 
den prohibiendo que se celebren 
las testas . los ffrotes. 

un2.1 "nr caon=1 "` 
Macó tuso de nuestros 
mentando recta.. tize 
nes 14radas por nuestras tio-
P.. ataque apoyado por la 
(titill.fa la a.c. tal d.-
surio pm° a MIS= hora el ene-mi.. «TINO dej.do cerca de 

0115 más debida E duro castfeci 
que u les inftingió. 

LAS ACTIVIDADES 06 HITLER 

gema* pide, a cambio de 'se ayudo, las Canarias, Da-
mos, Guinea, Olerlas, Inicua Y Rio Tinto, ¿Nada mas? 
EIVII=s11,21.121.2 Sdnitruz.:0? 
I, Catalmla ha Pnblica. ....timo P. que tropezaba con 

2111;1 s"rlizt.pt 
utervenido . las n.egociaciones lIAda considerar Perdidos 1. 
Unidad con Berlín. 200 millones de m.cos que ha-

El es ile noviembre se .lebrá bia invertido . la empresa. 

lesorer EustIllnliu!s"ar Atmt 
 GIAISY 

delleor def""" ES 
".i'ipl rtlirler G""" E"a". °`" 

54 PaP, 

cuoshone. Rodea15711 % izrz, qr reprzló diajitlej dicationn de Alemania copeo 

la OficinrAlltie' . Zeta' 1'711'1111 d'""a 

et°""cácialW"de :̀,E1'7„tud'Ir.111.E...ggafinp,,egegi uniones finanieras polític. 
dor en Bel., Agrame. e 
Agre.do milita y el rep - 
fante en Berlín ̀ de Paleo.. Es-

e Alti; relarperIlliA4,1 

"Atrzg.",,:e67. Ve.. 
Y SSOUNIOS CON LA PASS,. • 
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bardeo mandedoe por el lugarte. 
«ente Verdi. Las cuatro .pula. 
doma de loe aviones eran italia-

'Con maneS,, al bombardeo de 
Culera en la mañana del ao ha 
rodlcodo que lo efectuó un bar-

re:n=11124t=i 
grer. gae ee quedaron durante 

M P.to de aprovirion.iento 

Los soldados italianos se 
sublevo 

Vol.ria, (tel).-Se sabe que 
el dfa ti del pasado mes J'ego. 
▪ IftiLer.,:tdo,„:. ida 

1.7.0altazrue se lea Al see 
sls 

role,. de A marcha, I. solda. 
das «l'incoaron a pitar: «A Ee-
Pata, no., no llegando a realizar 
sp el embarque. Los carabineros 
• fuerces detuvierpol a bos 

wrzaesmes NAINFESTACIONSS I/13 DENSOS 

El viraje de Francia en la cuestión 
española 

puede modificaras en el de 
que el Comité de Londres no 
adopte las m.idaz ucs' 
Para Punzar llevar el pl. de 

am. mayor cfeel. 
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d .P.,:,,hroz pnrianme,,,o 

me francesa. 

los moros de Preatea 

liotitTEV"r1I'l 

AB urna. ei..P.: 

antes de seguir lud ano. 

cier.,5 j2,45,12 las.. ccaem¡ 

el atenta. a Yas. 
...as do.000 n "''''''' 

forme sobre 1 . 6 
industrias en 1s di 

si.liiii,..o 

ul ate. 

.0,00 1 

...._..................... 
pera hos ea. Y pa 

dist""eributa C°""de lai:("" " 

.'SernanadelNiar, 

,1,..,ilsi:FI: 

iANTIPArCESTAI 

OCUPA TU PUESTOS 
PATALEOS ..SANDIE. 
14 11'.a. S. REGBES 
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MORA IMPERO DE LA GRAVEDAD EL CAMARADA Pi 
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cesión de Marruecos y de la Gui-

n la citada reunión at.dieado 
Estas colea. se interesaron Gran/es Almacenes. "El Aguila" rs''"'''5111::::'' sos, mcayendo mucl 
su .Ionipr.

a ale
mided n l
mana del 

Cerner.ipe 
. ¶0(510160 OBBEBA retble'rlit, 1 i ,11.:11 

i na .t 

También se ha Alicitado la 
cayó un obras InoS 

rte septentrional de As.riaa C. N. T. doe y que se negaron tern. 

comba. 
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I 0' ZZ:1'111117 71"kos" 
atabe dispuesta a realiza' 7. 

mayorss veril.. 5515 5515515 
Espaoe del bolcheinnio. Agra-
mo. advirtió que lAdis habla 
macado ...día lea Islas.Ba-

Irdelkaa '1111 lielerrry-
mercurio. A com. ce casó uni-
dad. de SIlly treP25 MotOri25-. 

El esmerad debió ultimarse 
Porque tres Mas después se to-
maron medidas por la Junta feo

p511551,511 El aCPTIS,lS... 

-

Madrid, (511. -La Apache 
Hayas de und revista 515 $ituad 
pelón Internacional, diciendo que 

,bs5PI5AIlSS ASIA 
fo" aPII 
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PlImiri.1.1,1":1:73.1111E 
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1115 1111,1111 Sl all 
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Sociedad Oliera os agitad«S, la favorable acogida y 
voutra feevomea adherida y esperamos sigais 
rauda al cowandeciatiento tic rae.. Fopia 

realtiledo todas I. compras en «tos BE... 
gas son del P.ble. 

No regateamos  t alguno y pro... sosten« 
Y Justa atimer sspe.O1 en esta fían. «pc toda 

.tie un alza ..deralde 
Voilad osunos oudomo• rorgaohadaw y ea «Rae en. 

el minimo..cle precie y el nalaimo de calidad. 
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Disciplina de guerra 
So me pocos ya los toques de atención que se ban dado desde 

j, prensa y la tribuna en prod. una scllre imputación de le vida 
g, ecVecCdic. Resulta doloroso tener que decir que a los cinco 
arems de guerra eivil-llinco meses- de sufrimiento para el pueblo 
c,fiol—todavía h..quien no ha compren.. nue e.err. k 

deporte quAse practica d.de la mesa de une 
,riaria o en el corro de une tertulia, sigo una tensión de es-
fr., y sacrificios que se precisa administrar con antiglo a prin-
cipios de pum raigambre niatemilice. 

n.ricro de ,vedad dela situación de Espira es la guerra. 
litio bugueria con la revolución social insumo—no sabemos si ie. 
scasciente o deliberadamente—es .a ario, funesta. Porque la 
teeeheide ea primer lugar, u. desarticulad. crou6mi-. , exígeme, de producción de los mementos 

1„ti, r . seguido lugar, un resurgimiento de la luche de 
oboes en el interior de nues, territorio, que provocarla la .ptura 
del bloque ...sitia, enemistarfe a los peque, productores con 
el proleteriado, descantiondria nuestras reservas, y, finalniente, 
hada nmeamia la pe.mmia en retaguardia de catitinge,s de tan-
ya,restadas del frente—para ,riruir la segura o,ición de las 
ea, soda, afeetedes. 

En de tolo punto evidente que una tal politice nos llevarla de 
calmea el desamen militar y a la derrita absoluta. 

No olvidara., naturalmente, que la guarra ha sido provocada 
, los terratenientes, el clero, los fin.cieros y los generales. Pero 
,1 destrualn de su inmenso poder económico y polltiro ha aido 
precisamente la plataferma de anión eatire todos los integrantes 
del bloque fascista. 

Hoy nadie•puede asegurar seriamente ole aquellos ekm.tos 
tienen infleacia ed,re ea la vide del 

A,ter l gueria .mo motiva inmediato y e.lusivo de ¿m-
elón nos plan... nuevo problema: la contribución de la reta-
guardia al esfaerzo•total. Hasta el prisernte—repitámoslo rma ves 
ods—hi imperada algo Peor nee te menereede 'd'elle' de eee-plias masas de ,ter la irresponsabilidad y In inepdtud de cier-
tos-núcleos e indtaidoos que se abrogarre la tened. encauzar y 
comandar a esair masas, 

1, combará,. Ir que de verdad viven la guerra, los que 
vierten se ...e.e herdsmo sin limitas, exigen que tarmine de 
mm Iriindriciplina . la reteg.ribr. Exigee que tries las 
energías de la nación sean dedi.das a sostener su acción e. los 
campos de batel. Exigen que se «cabe con esa plaga de diletan-
tes de la renal,de que dic., tau, fuerzat del objetivo pele 
eiptil y único: el fascismo. 

Urge la discipline en la vida polilla. Si.. el frente nuestros 
lucramos no distintas ya km érd.es del mando, si. qua 1ee eum-
pl,ri, ro es debe tolerar tam,li que cualquier sujeto  e grupo 
de sujetos burle y sabotee las disposiciones del Gobierno Popular, 
amparándose en el nombre de u. organizad. sindical o politice. 
Le tesela de gobernar y d., la lucha. del pueblo tsperrol coa-
tra el fascismo compete exclusivamente al Gobierno de la Idepti-
Mica, ea el , ti.en representa.. .das las organizaciones , 
ridares. 

Disciplina en la vida ec.ffinica. Sr de la pequeds coinciden-
cia de que, los más recientemente negados a las entidades obre-
ras los qee chillee mas fuerte y mu.tran más afán. renovador 
En vez de discurrir experimentos sobre la futura explotadde de loa 
emePas Y 1. Parlan., Pfing.e ed ...o contacto cop iris or-
¿arriamos oficiales yes lugar de Mato hacer y deshacer, forjen pf.. do 'Mur.. ya. mejoramienta, sin reparar en horas ni en jeme,. 

Esto es lo que verdaderamente agradecerán los combatientes 
y, lo sne de veras redoblará su ardor yac capacidad of.siva fren-
te al enemigo. 

Por el deudo de lo Vitoria 
El Clderee he de,eel,l le 
eeliIe.11

itt '7 
‘gdo ase las eircantancias 3, la dureza de la guerra le exige 

lecIlidtqiurt fra'tireekr 

Cede, desde t.g1;„t tiecepe 
. revestido los caracteres de má. 

12.11:trelahlresrü'tr eecz,lenlatal den, _de 

fri 1%ra= tot=si. 
quien d. la iniciad. de los acontaclide, 

a, actuales ha 
tale la ruta laminosa del viva 
11.111:,linrendo carec.nesdo 

cdel"ligtoin15, 51':hdpoe:r1 
ay...izado Servicio 

"1st 

11=ért-
o del será-

{PIB 

e_sta de mise 

retitZeil, 
. el retas. 

A la alegría 
erieriedida, u 

l'arder gel 
formadas Po 
saidadet de 

por la van, 
,art deberb rev 

1OfeacrbTreors" 

au nim, que traía de 

rililer, 1ms/1'11'7'111--
My de sus campesinos y'de tan-
os otros que han caído 

rstosal:lenle=, va 
formarse el gragEjéreito Ro-

o del pueblo. Un Ejército, rojo 
oí. las banderas que tremolan 
ele eel-o la stirgre O. Se le ha 

trierratindo o como el sal 
del finál deEeeliee. . 

Saldemos comO heraldo de 

' tabevrarietranT,:t 
ruina nacida en los moldes de 
vas privilegien gua ban d., 
ecido. Para dar ...a a la cee.

ce disciplina que. nace de', 
convicción y sacrificio por el ideal 

EA • 
uchr élrro"Ialajte-

cito Bojo para el trebeja Que ea 
exista disciplime, unidad nue 

I." '1111"V.: el ce. 

,b;?tclior.; 
-.< 1̀71112: 

del trabajo comprendan. 

de earlutelibarderta'. 
ene comprendamos que sin 

tia unidad y disciplina en 
ardia, es posible vic, 

La determinación del Gcbi, 
ao creando el Ejércita firdeo, ria 

.r la pl,a del motivo pata reforzar aún más enerales taaidores 
res. cate, 'f=tinr'tirjaari " 

„larser moler les y dm., 7,11-
, s.ri=1„°,"M".5":1111. '°"1""11- ° 

El díd de ayer lué de una   n'Edad en lodos los sectores 
EN MADRID SOLO HA TRONADO EL CAN-ON 

Se teMSoEidem like4 oostiones tomados al enemigo en Boaditta 
PARTE ila asumo DE LA azza 

NOTA DEL DÍA 

!testa °Masivo d.oesle de Madrid eomeri eco égle i:1111".41.'.1:11,151I,70 17:12trile fii, 
La ofensiva que amaremos que se ha pr rd en nu t o noso ros cio ados de si., 

desde estas mismas cola/mur, y mando del frelte'de'Madrid"st re le ,ableen"r un»Ilmite .tre 

rxirfepeidehle. le gáll.771Cecee.. rn,o117;171.-
S1,7:1,12.:"1::1„tr,"1 "" "- El Ea" e Ittablee., egrossodridos le Itria ere Robledo de Chavela. 'sede mestro ejército, si espeeta,s 

nte cl arrollador empaje. Eata laueultaidt"Pr2r'sit fos9:11--
Portemos a equiviriaru., pero agamella y Br.ete, pueblo atoa-

d según los últim. part. 
tfm nuestras fuerzaq afirmándo-
se. Es segura..te tea carrete-
ra le que sedala nuestras lineas 
del Oeste de Madrid. Las fa.io-

le:rrOtIolire th1-11,seb", 
en las mismas puertas dd'asa. 
drid, se ve en .a posición tina 

Prola 
ntidlimaci.S. porirel,de 

ded utiv,e.r.ft.re T.; 

2?,,I.11,r12:ei nr,1417-

rfttilrerlmlnerffresturfrael 
teme, atrincherados, pegados 
ele. edificios en ruinas, sm atre 
verse a emprender la retirada de 
s. críticas- POSiCion temiendo 
quenuestras frs. 

eS 
se /e riltan GUERRILLA 

1:171/?1;:lirl:..12:1:r. rI DISCIPLINA 
lo ocurrido ha sido, que 'fracasa- • • 

,..fin.ninganz ¿posta .ella +mimaba la Mágica pula, 
liberes, brema, 

onno en bocelan.le  era lo esencial en las leerme quo 
i erllf,tnre ni Ira:Iodo tanto de Iazi  pul ello 

rsorghno pu, aya sop Id. humildes entablaban can lee 

101lio sZrelergeolotTe'los las obreros ,firs con la berza.. 
cc d ~oís, en las comiera. SMI 

"tabú'e cte. I., dimildina marxista libere 
tetlllepee 

t j,r .
Lpa 

011 :r .;10.1 ti, ,eal. 0,1",1,0 :a bege.ts: 11 17101 s 000' 511, 
ece 

as" Terar.frb"4'0 0 ,mar dor - 

as. que a odiaban o miro.. 
recorran  dep como diosa tutela 

le la nona ooriedad Vt, lerne-

ZIa21̀.71:1:111117,T, 
dende hombreo la caterva inm. 
cede los Hornea, la Maga g. 
ras y la rmera DI su vor.bn. 

le 
asombratitoe ae ello. Los, mand, 
gag dramas de mitiga, En Poso 

lirtIbliffo71:12mIlre. 
de 

nuestra es la misma 

TEMAS SOCIALES 

LA ETEEPEETACIEN ECONOMILA 
DE LA HISTORIA 

¿ Espiritualismo? ¿Materialismo, Para explicrise la gée 
deris de los hechos Instar, habremos de acudir necesaria-

""'"'"". 
gres 
 " "" 

Porque las lemas deriridas de le inteligencia como las 
de .taral.a económica, infla,ea con igual poder impulrir 
en la vida de los pueblos a través del tren,. , 

Be invento, creeeión excl.ie, de la inteligencia, modifi-
éa la ec.ornia de . país, del mundo entero. ¿Necesitare-
mos sena, el influjo transformador dele economía sale. 
sal ejercido por el invento de la máquina de vapor 

Der mismo modo, ue hecho de carácter ...omiso id., 
sa por modo formidable el desarioll de la cultura en tal • 
el orbe. ¿Deberemos señalar el ingujo del comercio venecia-
no y florentino en los siglos XV y XV, en el desenvolyi. 
Miento de le. bellas arta, es ,lia? 

El espíritu -1., prierosamente, puri, e el dfisenvol-
vimieato económico del mundo y los pron., Honómrcos 

etttailtitldt lee elt. 
Pricológi, y los mentales se ,u,n mútuamente. Así, 
por ejemplOr una...le digestión perturba entmemente la vi-
da me,1 y una unp,ión recen, altera la marcha nor 
melle la circulación 'y dele digestión. 

Espiritualismo y materialismo, nombres cortespondientee 
a dos escuelas fi losóficas ya cfási.s. no pueden .pirer 
grite de ella, a considerarth como propulso, exclusivas del 

Pr"Er17tirilibral t'es, pu., ecléctica • el espíritu y la 
economía son dos fuerzas' que promueven 'el desarrollo de le 
ultima. 

Puro, ee. el siglo XIX. dominaba en Europa y en Amé-

tyr'fr="4"al'el peale see letccilt ,e leerte 
mtieriatista rlos Siguientes términos: sEl progreso eco.-
.. de un pueblo determi. de orden Moral, político y has-

tleeir, que para el fundador del socialismo clltífico, 
los regímenes políticos, la moral dominarete y rista la reli-
gión alisma eran el producta del éistelae econó.. que Pre-
dominaba. • . 

Hasta m.radas del siglo XIX jamás fina teoría tan re-
olucionarlipaudo tener cargo ea la Vida filosófica. 

Marx acude  e la Historia de le civilización Pare desea-
trabes los pri.ipaldr- addrecintientas de carácter ,nsf.-• 
arador del mundo y nos mu., los hilos de lz timidísima 
urdimbre histórica. 

deurnmadones de guerra hechas par medos tsas e Ore-
Sin ea fenómeno económico, tal como el P de I, .1. - 

ria en el S. V. antes de nuestra era, use podxfa explicar .-
Me el desarrollo de las bellas artes, del. tiloso% en al siglo 
de Perilla ? 

¿Hubieran trascendido loe nombres de Fidiss, P....e-
les, Sumas, Si., Esquilo y Sóbeles. Aririófáne, y me-

neo? rts. sanado la silueta del Perilla= 'o 
el lemple

las pos" taimería. de la Edad Melle cele mg 

r"cre4r4..4 .01,r:1f c 1, IV a sin el imjdfsi"a comernal 
di= 

a 
dueña del comercio en Etattie a Sales del ello XXV? 

Si examinamos la BOBEO del, arte y la cultria rana., 

Itlt:Ccr:bj'a "1"Labo,'"e'ss'istilIrletrrpte 
hacerlo, los nombres de gloriosos enjunca, exultares, or-
ebres. pintores, múzi, y ?betas a esta movimiento cr.dor 
podrémosle enrodar. espheaciSo. gin el floreeirantozner-

ala:1=1º rfr- '1.1iurdW,,,z1,. 
1124;1 2121: 0,24 rly1:2 oc,... ea la protección de artistas en proporción enor-
me? ¿Hubiera triunfado Etirolas PreSeereeriree sola anualidad dialéctica de Rae» ain el apoyo económico 
ll reiliacr ,k le. Peina». e‘eneses.eleete. dc

IR.' "e-ral, 
Lao elegiglo•  

hechos 
podrían mdticeicaree examinanll cedidos 

historie» 
litejpAlLeita apirtfista de le Historia, 

Elenicismo. , 
Peerle que nadie podrá seg. a Ma, es er rillbo rinial 

de valorar el indujo económico en la prod.ción dele. be-
de eulturn en el mundo. 

Le biso el pensador,alem» sor v. Primem,y de medo 
definitivo. 

TholUSID tOEBEAD 

'17,511% :r.thrta...,/ ce. escqea eplleided ¿ele.. dpI , 
rialmente por Is.tarde. 

Nuestras artillería ha actuado principalmente a prim,s he-as de la tarde, batiendo las posicionec y coneeMraci.es 
A -Millas horas de la tarde se han presentado e evadidos. 
Durante todo él día no eace la asirse,. 
Ea los demás sed.es, sin novedad. 

Parte del Ministerio de Marina y Aíre 

liatoseTy trinie eclvit crepe
caer .ritalta en Han, 

áálifga.—Lca Sola. facciosos volaron sobre los puebla 
Árdlla Alora, ocasionando una rourrie. 
grps 

PrOximartiente la Sección dé Propaganda 
del Afinirderio de Iastrucción Pública pre-
sentará el gran film soviético 

«LAS TRES AplioAs» 

rz, lo que sea el «tenue a la 
carretera de La Con, del que 

ver..e mudos resultadee se 

nesO 
elle. mismos combates de culi 

"eie,de 'rece ter 2f 
Elloa mII» fusilado o se han 
arado unos a otros culpadoce 

mátuame, de su llicaso. El 
fraseo ha sido de Franco que no 
.rt.eejtetelletlie,dqcilc,ecet 
miriono. 

latinCbt:r:I'el:rt:A ce 
carretera de Andalucía Y nm 

beme, afincado en Villaverde con 
intencián de no saltarlo a 

gee 
le vida Y REBBUB 

lento por I. Careberwheles 
sigue seguro y firme. Com.
mos la situad. de Madnd ce 

:tedí: v's 1.4117,.°: 
hora eu hora un aspecto de ,er 

't'E s'a 211 7= cletrii% 
de Hitler ha sido »Mala rdanet 

'ilyrrerebtri:. Ttoelens:fiará 
a los alemanes al» gue pasme 
sse loblen olvidado. Que no se 

7:7 im---711.7xn.:i. - 7 inn Do de sus. es Isos. sa Fc 
que les di!. Bélgica y Serria se 

Es'Irari reís:e* 'Vt.rldte 11: 
pmeblos'son tiorsi.. sido un 
erroripolltic que pagm. mels 
caro los fasci

o 
stas de todo el m. 

do. Y aunque vengan a Espesa 
los alemanes a cientos de miles 

=ula' Upu"rrran1162 
rosa para ell.. 

La ofensiva ha comenendo.fe 
El mando no amere 

precipar los acontecimientos= 

Yeslorlizjrr rzx 
.... guerras contra Granada. 

sie.o para los facciosos catee. 
ave, hacia Madrid. 

Rearma han les hija 

de Aluda Zoom 
Púlsela,  la Cond-

es. de 
VigilanciaEn 

tic Pritia-

del ' Ileirertr 1 1171t11/7.

Ile a enviado a la frontera un cell lace. 

autamdr. Pere rreelehe e ke‘ Ceel crel e le Oberrad y 4 

• 
ponfo comban,: ',marra a 

Los Mes seo espabiles; el ' 
j ese,l te

, odre, 11(1 . 
Barcelona del).,H.'Parido 

cr.rie¿zitt 1'42 
tAr.lr....ti r
de 

at-
arearlatin.diendo a Ilimags-

a<0,71 '.: ws, 
ce ti °11:111:1°.(ZZa: 

atinda para i.resar en I. 
:fijas aVrieje luchan en 

O las= :I: fu'agrd'et'dilr 
srl,:l.ge de todas las as-

llll.dedc
pier rea'olitsforrIOrt..''''1,7;111 

puede ser de 

as de disaiekno ere resto» 

.Pt ';';',.̀1,:»9«:- 
so;:alidad,lea gr..4,s11.1.1. 

aralre 
, del "noúmeno", yo nririri 

del'"ferularre,” yo de lar re-
laciones. El yo mía, tie. dar 
1.1.4 una ...011a Pregir, 
individual, singular. El yo die 

DISCIPLINA DE FUEGO 
DISPARAD SIEMPRE PERSIGUIENDO CON PACIENCIA ág, 

BLANCO. 
BUSCAD EL ANSPIO OBJETIVO HASTA QUE LO LOGRES. 

LA POTENCIA DE LAS ARMAS DE FUEGO, DBPRNDE. NO DE 

.4 CANTIDAD, SINO DE LA CALIDAD DE LOB DISPAROS. 

NO REY QUE TIRAR DUCHO, RAT OVE TIRAR BIEN. 

vs SOLDAO0 Que NACE TIROS DE CAPA PD DAS ene. ROE 
UNA UNIDAD QUE COMHATE DISPARANDO CON CELERIDAD. 

EL VALOR DB 014,FIVENTE DE BATALLA NO DEPENDE »EL riM,
'MERO DE PESADORES, 

cense., Esas dos teorías, roe 
del p.epetdcc le. pettrde'e,et.. 

le eeeeee, tea encele,., abed.. 

epi,te,e.Hoy Por ono, de 
, algo. superior a 
ínno, el salvador 

instinto do la especie humo» 
ou• anive Por .Per terror erle 
visor al hambre, Ve p9fignm 
minen,. Y ante cese InairtIO Is 

c. unida está en la disaiglino. 
Se va señalando en el campo do 
nuestras luchas objetivo ca-
rmín, f erre0.10 1,1411%111, initila. 
mí.. Anís ese objetivo ano es 
mia eoperansa luminosa y Oro 
si e itrimbylieda ser Ina 

1 a orlo7 1=s lajajo.

"—, 
sinos 



Campesinos: Nerolvills nunca que también se ayuda a la victoria 
hi,400" 

Mía« Ndi,7°

Ptgui",r,
BA,DCRR ROJA 

con vuestros instrumentos de trabajo. ¡Intensificad la producción! 

¡Campesinos, trabajadores de Nuevo primover° en los pueblecillos NéCeSidlid de ifilensilear heluslri 

tierra, salud! soviéticos IOS productos de euerra 
A vosotros, martructones de la futura España, va dirigida 

esta publicacifin. En el aran estnemo que realizo el pueblo espa-
ñol por aniquiles la brutal invasren del fascismo armado, 4/111 
las actividades de nuestro país adquieren  si mismo nangnbPied 
Is distriburifin de todos nuestras recursos,  si.aprovechamesto de 
toba nuestras alergias, la organizadts de nuestras actividades, 
sou hoy ertividodss y problemas  ds guerra.  Vapsae,agasse la gue-
mi para hacer perdurable nuestra paz, y dentro de ella lograr que 
sea indmtructible y fecundo  si meco orden democrático. 

En este gran empeno, vosotros, treMiadoms de la timul. md-
M'adores conscientes del campo generoso de nuestra comarca, mis 
une gran fuer,. de combaM. Si a vuestros trabajes sabéia 

aQemás del generoso.belo de vuestma entusiasmo Irtfilátim 
revolucionario, la diseiplim de tareas realizadas bajo As cansig 
mas eme sedase una direccila cennpemnte y responsable, ceupa-
TEA en la vanguardia demuestra victoria popular tina primera lfi 
+Hm.& hados. 

Campesinos, cm el mismo fervor que se.lucha en los campos 
de 1~11a, vosotros habéis de luchar en los laicos, m las huer-
tas, m todos los campos.  El gobierno popular pone en vuestras 
manos las fierras' de las que antes  hsbisis sido esclavos y Mara 
sois duMos. Es preciso qm .páls defenderlas y que lográis mnl-
tiPligaz sus frutas. La tierra, que bajo el crtlo cuya  lis alumbra 
'mallas almas, es vuestro pm y vuestra patria exige de vosotros 
m generoso esfuerzo. Vosotros sois As hija de esa tierra, pero 
sois, además, sus duetos y creadores. A vosotros os está reses-
yeda. la tarea de crear la nueva riqueza de la Reirolmión. 

.,fia,í todos As cultivos.  Es.preeiso que sepáis respetar A pe: 
quena propiedad de vuestros hermanos campemnm. Sabed que si 
un fusil gana palmo a palmo In tierre nuestra• en el frente, las 
Ames y los azadones están' en la ~guardia defendimdo en el 
campo la rtda de loaren...nos que luchm. La tierra es vuestra, 
, ella os exige todos los Sderifriis. Redoblad vuertros esfuer-
jos. Has& que todas vueitras energías obedeican a una &semi& 
a' ~signas concretas. Os pedimos más trigo; más patatas, máa 
fruta. Os pedimos todo esto con voces de guerra, como si ori di-
jhames: más municiones. Dmde vuestros campos,  lsabslsdtaed 
de la fierre, nuevos  dse5ss del campo,  5555 tul invencible "ejérci-
to de trabajadores, 9,91‘1.190,3 a cumplir la tarea datadas: ganss 
la guerra para defender las vidas de todos. Camaradas campe-
sinos, salud 

En Muson el sol luchp todavi&posjos un su lugar de trabajo. 

qm mem rePere PnmaveraliAl maiodla v por la »cebe, M 
partiendo de las ribo.. ~reía. campesinos tienen a su dimos, 

nalm del Cáucaso y Sé Grúa.. cifin A...luchas, comedores v 
nana irresistiblemeate bada el salas de lectura...dome la vi-
Passe El 

, 

ai —"» 

su"¿Ixilrh: 
máquinas: afirevese,famarada ; :lo., hora en que, u hr 

erOdrettl reilr y 5.1"rlit rer.'e = 

mezcla, en la e...A coa el olor 
prosaim de la esencia ~alada 

La lucha del pueblo es-
pañol, es también lucha 
de liberación nacional 
La economía espallola es de ti- I Viva H Banco do París! ¡Vi& 

Pa mmeasemkolom , al. Los te- la záfickers ¡51511 Hitler y 
rratenientes. el alto deo, mur, ~PP.!, ai Evvren Osas!—

st'es-
tessjstos,

etnttptat 
lis 
 lleerrq. dei Puebb mpreol 

les~ah
.sssdad 
 ol en 'la más espantosa 'de 'snallegíTil 5Z:1 l'en= 

lasialsearias, resultando  da la do- pIsPes todm Ida. fuere, Me la 
ble explotacren por el señorito so, enmndran, centra ma sociedad, 
elígeme y el monopolio extra, m estado de cMas que llevan con-

Spas 
jem sigo la traen, como cousecuencie 

parte de Is Mutan ene- natural.  SPa aquí lo que imPri-
eMeala se halla controlada por la me a la lucha  Iobe,tsdaas de los 
"City, p eVall Streem • detrás paublos de España su careetee 

1....mbre, e.- P.iic,us. 
tima de A0,,DAees y empresas ve- Los que combaten  ss las llas 
mos &mune As cabezas de la antifascistas—sea en el bel& 
finanza internacional: los de en la reMguardia—hm de tener-

leTttleitatVIrrtt l'armelolq=lrfUalilVvt 
tests mineros Mitánicos—a nir de muerto movimiento. 
Me A mano de obra de As nre De manera general, los anti-

laVelitariMa ;uot histleits-
sass plus-van cojo °. mismos Ineive°iinta gis ...den Pere 
negros del Africa ,Sur , I nó precisar aquel acicate de las 

ltn7f.'raell% ZartUiírde la stseps 

atestas rAtztlzr 
izy «español. Consistido. Da Lthrold; ,L1,Yyrilliglas: 

tit'utreryPd"'itn''''' lalét"ertn«F“' 'neterTrl' 
rta interea de lm trata impe. los escaparates de doestras 
ruletas. Casi siempre lo es. Al dadas fre Re perfume en for-
imperialismo le conviene comer- me de mide o tanque, ~bu-cas a„ thempopo pn pasa mo. ros de sznora con adornos F91. 
ducm de las Materias primas pa- meros lee las .lice e nidos d 
e industria mercado ra 
Igdamitu maeiffacturaSil re! 
PAAA. enya situacifin geográfica y 
cuyos recursos naturales hule. 
rea sida Perticularmen. /mora-
bl I d t • " 
qued6 tributaria del extrankro 

reler=tr ráraérnI 
de hierro para ~Ir tuno del' 
extranjero  ssssis.sis fabricada 

anYerts ;in re; 
rellitiebrán—i*r sobrtÉ«°1:, 
dm—por el privilegio sleno. Su 
"i viva Esp.. la mede Munífi-
cas muchas cosss—por ejemplo: 

vvvvvvvyvvvv 
Monumental 

SObegítiali progre.,ts 

de orine minoro 
so. "mace S.1,0 9 .0 

frompirtinfiemelsirt 

reinuallinitte el las iMmedInal 

POPULaRPS 

°-:;r1r" 
11.;11 dia' 

es 

•

el 

• • • 
El Omaní. ae levanta un 
silba y se dirige...mursts 

eia pedazo de tierra que, fr 
ereatkeimeME. Se Oxeen. a va-

lalOehrr:elftelld9ohre.'
Pse 

~PM cabaña pan dormir mg,
tus horas. «Esto ouvrfa 
..amente.. .V eso no siempre, 

es 
rki aun una Miserable cabaña, si-
no que habitaban en leo ag..» 

e fa aben en la rrra,

tAvda drit 
114rU 

, ." 
, «En numerosos koti.

dures lasas Gorki (K 
An. oriental) se instala eit los 
e•1APde. para cada brigada, aloja-
:vi. obreros provistos de todo 

En es. alojamientos los ca. 
pu.is. p laseamusion psadea 
pasar la noche durante la siem-
bra y la oseeha. í En qué condi-
ciones? Continuemos la lectura: 

nEn los campos del Mallos 
aTudovik. 'se ha construido un 
lilejio de 

asss
Tjhe (una esuein de 

asta 
pesMs,,,y sz brlanipe

isss
n con 

rdary=cscitrn 
turruperen del ro.edinba,t ỳlade's"-
Pues de la jornada de n'abajo, se 
lleva a loe campesinos lo y Albinos 
peribdicos, se pone a su disnea, 
ti& aparares de radio y pueden 
Razia escuchar conferencias y 

IllttlreiZtoro e.814es uur721»-
A). LeMarti&s visitan a los cam 

OOCTOR 

Roque Raíz Olmos 
meaRo agaren. de lee D.N, 

san. IMMILlarculaws del DIstrlAs 
IloSpItel de mea.. art Hule  

elPkt de B.BM.T..d. da Phsslss,

Pe. Alternaos. Isiddlian-Voar-
m.a.........a. 

nvenne telemando 
CORAZON Y PULMONES 

RATOS ELECTROCAR. 
MOGRAPIA 

COnInalta 11'30 91.0 <913 3 • 6 
Avenida Roe. 00., 1,., 

colmiales. E luduclublemmte,.al 

l'idr II' n'ale trela tsp 
le nung 

1: 
ajsssss 
 .2.=°'''d.r=" 

zas halagüeñas; &TtnestIr eco-
nómico, del pago de cantidades 

madee , 1 , 
«fin. Detrás 

01 tgatsta insimular:1 iaesiaslsptl—El 

ár- sstls de . Al a ver al verdadero r. ° 
, e moro no ha llegad 

nua, <I,d•ber sselid estos instrumen.. 
°""`'jireoril' ingrato,. 

.0 que no'Vit"InciTito 
reeurkit a ertaa armas terri-

bles para feeder e neón ré-

lint• er.1111°,12v2: 
rala, la adoración...0 del ma-
terial de guerra sobre todo, seda 
Inur sisee de los fabricantes 
de, entones, ea decir, 4e1 cae-

its 

n:jabato asombran los comen-4,9=e ssI 

Pretenden ur marxistas. Loe 
moros—proclaman—un los ene. 

Ittrr.,4 5°°"*.
irloa. Ea vano Foss,glsobTitt'ii 

11411,ntit',4gò ejtir 4nei°
Pado a In pueblos anido... 
enrimides, . Ilsss .5 
as sisdn que me tiende el ene-

1«:‘,14.-11"tvl.rr 
pSa-se eus enes el sus de 

ÁI,ÁAA•AAAialál 1.14Tátirfirr 

él, o• 

hermano menos aventajado, me,
tender, no de nuestro cdio, pen 
A de nuest,5 ayuda fraternal. 
Instarle como a un enemigo se. 
ría hasegel 

lo
juego del imustalts-

mo. servir s intereses rife 
de Rothschild y del «Banco de
panbs, que ya han untado lea-
n:ro< id pueblo espaaol. 

° 
nalismo constituye, después de 
I.. mondo]. mMori.u, el 
terreno propicio sobren]  sse 
una loa anidan militar., los 
Donan., falseadorss de la Re-
volución 

La nueva Espalia ao debe man 
chas son las monstruosidades de 
Is «pzittnia de guerreo impelía-

que ye es ejemplo y .1a 
pus los desoís pub. pese. los 
Ponlas hermanito de Amérjes en 
particular. 

l'AUCA GANL 

Central 

" 
• para la unten. ;tolden, 
na acaba de ser Pida., Is."'"1.
en de invierno y In nekteis son 
desempolvadas y .ardad, 

armario q imbuid. Se 
cantes trajes d< Al' 
dondo no exi.n Cesse-eRne, V 
jardines de pillos «permanentes. 
se instalan temporalmente para 
In meses de Uffinaven v 
Mi. para mis de tres Millones. y 

echo de Mies n todo el sin. 
coml. na comida nliente, se A. d.

Ít, ojeada 
lss

loe as" asa

fliabbrante Ss cigarrillo o ata nn de cendss p declegumc.b.... 

gL'irdol,1
sei5tb

ror La nube mset ev, tema ana cha. Sr vende el resto, a fiss de 

ducha, caliente o fria, cena esa I.der e•mPraree• "A'''. «A'.
dirige a la «sala de conciert.s, del gras trabajo, nuevos mue-

d.de para su distracción e la *As, nuevas baterías de emir., 
amm de is. nueus vajillas, nuevos artículos 

:
 esssss a-

U▪ ses vuldos de l'reoi=dnoTle,21,zw 
partido dél distriM repremaMP uniones se lli.l. emtql° 
una Mas, o bien un sabio, llega-
do de una cintli, u~taria. 
les da un conferenció  Asss el 

rl'as°mble i°4:11:1.erde°1°et 

g51..r;>':',áido tildón 

a-
stealsz115:1,— ur.11 

Ión S.M.., es . 
salida,

a 
en millar« de kelig 

Is vidubhada no solad. 
ha sido, en parte, transferida 

a la rama., sino que sigue -al 

Zresino Insta IneutiMi Segó 

J V entes Iniminpuehlecillni 
Justameide les l'atajos prelimi-

= ,"? r11.% dl 
ser pintadas I la Primera piedra 

r • ,„ ,1„„ 5,115. 

bal• d¿r, que provIcs s s 
lisp 

s., 
pasmes de amaines, nb 

riille_nri°,jasdild°1

ri-

1b. 

Wrilvern. 

e es extraño que Milla. 

abs 
fonnet ea los' koljeses. si/ 

a°euremZ:i71%. 
tos inerePlen 

Transformar la producción-agel-
coto en una PRODUCCIÓN 

' DE GUERRA • 
EL ABA.ECLI,DENTO LIS LAS REGIONES ESPAÑOLAS QUE 

ESTAR ENTEIGGIFNTE A SUESTE° LADO, MIENTRAS LA LUCRA 
'ersortan. roanasa ernuresas„rusres es rsosucers 55 

norosratem so, ...ANSPORELICI. 0.6 NUESTRA 
PRODUCCION APISICOLA EN UNA PRODUCCION 
PODE.» DISPO.E DE MUCHOS PRODUCTOS OUVo..C.TIVO 
EN ASPARA TIZNA DOY SOMpLOOS A 
LOS•SuBBEAADOS NUESTRA PRODUCCION DEBE ADAPrAEHR A 
LA REALID. P.S.. POSMIE. TEPROVISAR 
CuLTI. MI AQUELLOS P.DUCTOS INDISPENSABLES QUE Nos 
VAN A ',ALTAR MY PRON. NUEST.S TIERRAS PRODUCEN 
TODAvra DETERSONADOS CULTIVOS DE ITAPORT.U. larr 
CUNDARIA AN AL ABASTECIMIENTO, SOBRE. .00 EN ESTos 

AV. RENDEZ NENEZ 

Variada programa de 

Cine aminoro 

(0.0. 0,G,Pah, En 10 1.00,04A0 

CALAPACCIDN CENTS., , 

Pedid ines de mesa 
PFPONSULAR 

In Uembras ya- pone .al tr 
jo con la. cerina de que la. cose-
eba próxima seik fru, broa, etc., y, en- camba amenas a -5,555 

pus bien en época norma adquieren ma bue psecio 
amados,- boy ame... el M'aculog. 

Hay gue tasas.. las primeras materias posa gae 
p estpopeen. y se pierdan. .Cilaremas como eiemplosn-

y pimiento, gue.s. de difial que 
I conservas; los lagos uvas de mesa secarlo,' 

,ino, apagados 'son gas salitroso, concentraos (9 
unes arrope), por ser de un gran poder slpssstjsis, y 
lada con la .Mbasa, se haga el lago "anal y 

sabroso y nutritivo es. Cuando hayan finlss frum. 
melocotones, ciruelas, etc.), baria amarlas en ,SPR, 
mcesivamente, todos los produelos. 

El campesino no debe de abandonar Mmpau la cae 
nimias de- pluma, cerda y abrío, puesto que éstos son 
tilidadi m.uatos como los presentes. 

,CAMPESINO:t Intensifica  Is producción; pero 
I, gravedad de los monienios ocitiaLes) industrial., los 

o - de dificil consemacidn, intenificaja cría de aves de 

rlo, y s gsss tpgIseps ets)dlspspssAItPIla amas, 
ibt con mis getapiardia ni-gima-ida y prodoctora.• Esta 
enes del invierno, época en que los 'campos let 50 Prod 
preciso que las diinit11103 9“, ut 

.9I5Usd, ha conseguido arrancar a la tierra, los balas 

...somas55 aros productos otee  hsgsa jail su conserva 
Durante la pat. enrama, rasPu 5,55 nd as Pmae 
, 'ajad 4, is osso cenatiends,..ízurnas• 

/NrotAords alemanas Pilo. de todos y lo que- era.mbcpeu, 
les Pgbiaciamgde ba..retaguardia se escasean Un. de tivers, 
ra• preaso,pasor horas en. largas sobs ses poder - obtener, 
nena sacan ,de comida gun bes correspondía. AA gu6 esa. 

pcianand Sencillamente, pu., mie manir. en Ales. • 

Sierso !manque ~reinar o todos los hombres -Miles sAs 
...reparar en edades, y corno conse.emie de ello los 

uedaban p merced del trabajo de las mur.. y 
darles el rendimiento debido, en Francia Y los ame 

m baban infinidad ds extranjeros miltiedndoRs Y in 
iopsa productn en conservas, etc., gus As P.M.e 

ncián de enriar hombres a las frentes acatar as 
Ituallainiento. 

Deben, pues, los campesinos  ostpssjfllgp su Preñen 
e na se escasee de nada, perb fiando. bien en lo gua 
...a, purgue en estas ab hay que, 

ltisio de prodmtos de gros ara. arrea Y gue 
san utilidad Para la parea Maga, 

e animales de cerda y lanar, y babas hecho uno volada. 
or revolucionaria, poigue de esta Mena use cm:piamos de 
abricas y de In frentes uo pa 11064 desprovistos de lo iras 
da pera triunfar, "LOS V1VERES". 

I' 

Teatro Principal 
omencrur, COOPERATIVA) 

~urda de Comedias y (tramos 
de la &aeración Provincial de Fspechiculos 

Públicos de Alicante 

Hoy sábado dos grandes funciones 

Priinera a fas 4 larde.--Seyluzda n las 6.90 

Estreno <lel sensacional diurna del gro 
novelista Vicente Blasco !bañes. Molad* 

Ti 

Araño- Negra"' 

OCA_NYT 
OFICINA 

JUIT_ONO_VILIST4 

Il 5455 

COM ANIA TR-A-SMEDITERRANEA 
.DRIU, Pum de Culeasea. le 

Semdelp rdsIdo ALICANTE • Oren y vieweres 

barde 
Seelfolo d.de ALICANTA • IIAAOELONA Operen: 

flendli• de BARCELONA rloralnao s la: rele° r: 
Otras ealkla• /Ole desde. ALICANTE • 

ales y Pelen de Mallorca (Re,' 

• Oelita y MILI * " "r**
mes, Gasa . LIMO • I 

• C.arna «servicio " """
551 huincessunenve ros Idshhh 
ceo. Cs.. s Islas Cana, 
Nes . • 0a1Asendment 

12=11.:211,==:.11tr.r"', 
In alarmes. a, he. °°"°' 

TM.,. III?, 1140.—Wpfroms, 1.11.1.1111.». 

El frilestde le-pseedodemoerecia 
La guerra civil de España va qs. us Puede sm Mre qm 

ass 
tener consecuencias insmmehm la ayuda al pueblo español. 

Pit iárseldirlefinit=rrIt rproprlik' d'k"
mamp.trabiljeduritsde.lm gobier. Es. ms palabra: los 
ass 
ss ,s

FsssP5

As 
s;eihn"'41;717ellos7rallei. 1,'12;mIlt't111-12:"I'lq:101;11• 1'1":" La eue 

11`h=rdITZ.°7"a:"r `.0,°1 61,„„ 
Ii &a y fornida. mala disciplina Muno: &hilas ceitado'rrtes' 

rema,  sa, desmoronen" •rtimo ta- a siempm el ',diga & 

I,, ~ñame, que ha de ser su a ^que la de 51a miné interg. 
mostante,. se lamine M. destapando m Paz trágical' qq.

vátd. 
1 de 1.. re' ller, 19'119,9d 

das
tiesrrrl ciática de los pneblee. ls teSe 

aots pl moque de las aperen- cren unitaria de las Intersart. 
sss donerldialas. En el transs les, ha respondido , la 
le Ofendo ea O fusil en lama. ronmovida de Espsts

id? 1.6"1"..' algtr y"v1"dciait"udn° doElls`brixrdsP 
de -histona. En el trance heroico A.,

qua e5,515a5 71r.b.7111,Is •.111'. 

del pueblo español. 
ILes gobierne neododem&Y, 

dich. paises son la torpe d toes 

lea de sin pueblos. Voluntad que lsppps
kult. riett regresión virdenta fracaso dk la '21• °,1ad de :4'• 

nidal demelritfel 11;'121"

de In Sumimos, no es• otra que 

nerapor todos los on, 
soto al suceso vichlto de  Hotel SamPer 

tarasca. signilMNIF 

rlar'onTaTtlar"y 

resll 
tra 
mere' 

andel, 
te, 
Soler. 1 

ataban so 
el crrcs,lesIAle 4 momo.. coronel al dorovicros 

instar 
que 

pA t*sra'
derss 

Ad, . 

ZAPAS 
ALOA 

noche del 
<1.1. 

Usión d 

Innengón MIES1 

afinieds o inmediaciones 

RAPAR en esta Admi-

A 

tror71:: 
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1 ROJA 

ciudad V 
ro. 

un n'II LA puna DEL PUEBLO 
110nRIS Orra oinD alaGandm. Imérhaos a 11los de manit03 MINE« 

Aver condonó el Tribunal Popular la causa nutra las 
militares de Alcoy. Las declaraciones de los rodantes 
lesbios del lineal, ea cambian el aspecto de erasedad 

pera aleueos procesados 

en piAle Ill,. ron órdenes de detención a los 

IO e e'eer"""Le re'letra '121 
VIl 

0.4 aos izquierdiOs solicitó au 
tobiéo como Arar. hedied Ons el coronel Eran se 

iMies a 
Armero del ejército. Di. nelló on. que m emes 
le madrugada dal 713 al 

J 
O11l cuartel lodqo qre la tr, 

ulo entrar. • 
" ge.  lo-;"?ir nOtifi-

nb16 
dsloskno rptg • fascistas en el Motel. E 111.-- •P 

o.s d ;17id a es. pr- 1 , Que el dfa so de julio desfil 
u Y ofirtart.... relame 1 reimeiidante=•Zi, 
11.0, III 44 te' eereePrefera no remos. Refiriéndose a le lye. 

deOlelIldy 
a- que el dicen, estima como . 

„„„ CI•ljd,d•rddteeed "' eto provocación. 
'eedetenidos ECAN VILABLANA SISOOS 

LA injrÉe. 
TIRSO CALERO CAS/E-

1, Mscs Productos ro«. LLANOS 
hm precio su ty, S ell wygs, jel Dio un informe sobre los pro. 

lo 
cesados lo lides° Dice que el 

Mie éstas ns ofieeroTtrortl: lee jereir,‘Ierat.un individuo 

"e'e. lelee'ee're 
lye 
 "Viiire-nrós- 

ase
edllrridole q'tnet'' 4'17 en • tomse,foruns. • d, tre n.o por sus ihes tr.11;-1114-4°-, =Ate OLEEN3 GIll 

Sests, sne. tes,. dijeron qo Esta, acoderado en le ma-
YIPulddid • get y aromo. y entonces el teme.- dlmade del sq y un conallaMre e (Perm, te cerned abei° une ud... je ,yed,,m, ame,. ddd , 
niñees-my, y un y d.... eogee. Golio voios P.a. Y que Oldu

RleIHeò€Iel

. 

Ar"" " nbt2: 
loe lye de dells."5 r.dre en« salieron - mienta no se enrembanyas al-

gunos tos dele., de Isande- mas serían pasa . por las ar-

' 1:1*.arAi=tgataltie:Zte reírtt=e ror f ea. 
ade-

Id. Po. sobre algunos oficiales y u ar. Pemmeeness mo eu. enea de ••••ii. dio Me no los oshree a fondo. tel."
m'Olio.. Hice Lob. que en el Puerto de vacar= MONO.. PE-
sotpmists. de banda.. con. moren tos die- 1.1 
ede erre En su declaración se •extiende SIR. r en consideraciono análogiss al 

RAPARE CSAIMIDO MON- olerlos y su declaración es lige-
dgna, monte favor.. el teniente Al 

aras. 
Es une de los PM., 1081 OARCIA MOLINA la noche. del ,staha mplando 

1. alrearloree del cuartel en Di, que el tenien, Censtmen 
previslia del alzamiento. Dice orn., en noo, ocasión los su 
d. le cobearon y detuvieron osos de astmies diciendo que illnige Egos/4.qm 
unos soldados con el tenitn, os obre. no se b portad  

Teatro Nuevo Salón' EsPaña 
Cazó. Que al entrar detenido bien osn I. militares y que el 

ALPONAO EL RADIO EirjellIDS les. Que los oficiales que fimos sti el teniente embonen le dijo JORGE JUAN 
tabm más su trato eran Nos,- que h., que 1 dill• • , lOrtno, Pdgells/ 

izre.ruke.rda. .Q...1.11merol y do lo lef . Variado prOgeteno de „„1.1„ „ 
Pley silbado 3,90 tarde a 10 notita nal - Moya Candela y otros que declarar el catado,. guerra cuan 

iones 
ras 6'30 bme que m su opinión los Uni-

del fusil. Que e lo cino 117011 eoz.ofiewl Jzadilej ered er cine 501101.0 
ier gran la tropo con armas y bombaa de del g 

bommemem. dommito 

1.4.44 . mano y luego deshicaeron for- den. son todas derehlstear  ""e" ""'"'"111" VELOCIDAD 
mecida y no vo/vieron a rehai 

Ei momo sentimeniol 
PO • Juan Llorens Serra Rafael  

Serra Calamar, los detuvieron cm 
CAMINO DE LA HORCA 

'VcOrit'Ar.'" "'"" " Ilaifieaciln Obrera Jr Gas Alicante 110-071.40111.411's> 
Al in... lo obrero de GAS ALICANTE, de esta 

indotrin, soliciten de todos Dar abonados denoncien cuan-
. defector observen en el servicio a fin de efectuar. so-

tosca, su inmediata corrección. 
No /eje de edyertieto en seguida o 

Urdí itolción Obreru +.10.1 (ices Abundo, 

- codo So los Mames odre Atao 

efe 
1"  ̀" '"C"'a're setter feble idri. .0 considerado°,Ijiqi te, ient. o 

II 

- Susmnildu dro Saldad del Nido 
El pueblo preslu so Orvorosa ShI l l .. moro evaoredos, d 

Ida hijos de nuestros milicianos Cuida sis st.n.Larles, les prodiga 
ori. paterol. 

Mientras, les 'odres de estos nidos pennane,n en Id so.-
. de batalla, en les ffihricaa de municiones, en los outree de 
aprovisionan.Il de la rttegilardie. • 

Fr..... vuela la imaginación de estos luchadores, her. 
Jnanos nuestros, hada el hm. d.heeho por le aviación facciosa, 

foutilia dispersa por sures de una guerra que no provocaree 
el. y su esp.. et reinen. en os frentes N. 
mote lo aue asshela este camada fasci.I 

de combate. I

Pero el milicieno sabe que rea hij , elegido Per le Mi,. 
'dad del pueblo alicahlino, hea encontrado un nuevo hogar en el 
o no 1. falta el pan ni el carie° y entonces, Jamo se

cdifortado su espíritu Empuña el fusil enfervorizado por el ideal 
reiren. Entiende que puede ofrendaree le vida en el ad,. de ba-
ta. condo elle suyos 'Alee falte la ajrude de los efines, de los 
ale =01",%r:11¿".: „ lelyjool 

Pueblo alicantino, tu ayuda a los sinos evacuados ye los fi-

¿te, d"':ourIlilrfOcriZeT. " "'"1"." ""''' 
Ills 

er".
Prodige los juguetes y lleva la d.°O, a las almas infantiles. 

No olykles que te escuchan y te ven emocionedo nuestros lucha-
dores heroicos desde sus pareo.. 

La suscripción, en Romero Alberola, - 
LA COMISION 

Gran mitin de la Federación Local 
de Sindícalos de la U. G. T. 

217.11`r.V.11 
Al del 
 'r°,,7i;n%',I1=°z=°: 
Francisco Candel 

Por la ro Zona del Sindiaato Nacional Ferorviatio. 

Francisco Domenech 
P. el Sindicato Provincial de Trabajado. dl Come.° Ofiimas 

Antonio Pérez Gaircia 
Por la Ejecutiva del Sindicato Nacional Ferroviarie. 

• 
Lodo Guillhe Guardiola 

Peoldelle de M Federación Regional de Trabajedores del Crédito 
las Fumniras y Dire.or del Centro Oficial de Contra.ción de 

Moneda. 

Antonio Guardiola 
Por le Federación Erial de la U. G. T. 

Presidirá el oompaderoi 

Alfonso 'Reideithies 

CAMARADAS Todo al Mil, a escuchar le vo autorizada de 
a Gloriosa 1.10N GENERAL DE TRABAJADORES. 

lOiTlifla • 
Es el ordenanza del cuarta de 

bodems. Dice a dre que le “i los p.m. 
ant .fé

II opmel or. qee estaban en el 
si le al; ‘k • -Neguerol o eran los oficial. que ...ron el a. manejo delas arios a - loss fu-sta s c.. 
s. remesen. 

Dov a la horaad. de costumbre 
doodo• d D o. 11111111111•••••••• 

° 
l ll l de co 

os, eu 
On. y las vic FOLLETÓN DE GUERRA  
-n ocifistire 

PI:01111 La nueva Consillacío'n sovielca 
111%14 'inerme dei GREEHRE sidu so el POI Generoso 

la 111," K(11111[1,1119 le los Soviets sabe ya .a 
(CodtinuedMid• roba ir.... 

2.21%1 earlátrli=r nere "r
tratpeplos de le 

, ni erve, 
aspira. Comunista de la U. IL 5.5. lîelap.oled d• e Internado." Ss los hanorables críticos cosmde,nota como ..... 

" 1'071015ere'lltstleireirmeel, eceotteramto my d., col • .esto como una cualidad del pro.. de lia..arrle. 
lere 'retal 1'1%Z:7e:den: de$'";:X. illeos"kden..°1 rir• pe1P -" 

:rthl 1: 11..1- 
do

n 
_fiferaMs ,e imtoncilinblea, donde ora Oinr309,.d de talis. y loa obreros, loa mando ~Mili°,lea con,. él` ineines 1. eampessoi Yule. dresPeeinO Pobres° Pero,unla U. R. S. S. no 

hay.E.I., 
11:1471="etr 11‘Tterzole=eterre 'czrzr ,m Per 1...sr.41:.2, corttlzr11.=.1-cot. ,opon NO., no ha, la 1). R. S. S. terreno pare 
1"'

estle1.
en;retiedttne l'r.'eR"eStifriZiritede. RIAMOS s,sRsIlls pos .50. 1111,dl. .1 P0111, C.0111e. Re

,
dI terreno mis iree Cale Ill •••ii.°I e` ••.1.• Co 

I Tía mulata, me 1,1061 arreentemen, hasta el fin los 
*d.` 

E NI ALES 

reINCT 
11. ALTAMINA. I EIeS t SI 210/ 

- Aclaración - . 
Eisammada VICenta 

r ¿Wat r el la aStrilt7rt? 

litardiZirUorUl falsln 
Ayuntamiento, reelemeba 

ite-ineirentrere'reatrerearioterrs 

n ere , subir moto o al 
11" "leilfiletterit'riees'1 

escala., hace remedo smem 
,ras,idoeu las actuales drenare 

losnade Puntual de Sede* 
Emítala de Abete 

Envio 
"E' 3 

11,1111 1111,001 dde, del 011115111p la p.11141155 1. bolle. 
llI,plrn 10105., j‘no.reolud fo 51 lads tInrrlInnr.ante ,on 

Yo ad Jardrn, lb, hablar de ardries bélicos, de odio profuso 
• noma de amoneda-ate antela ffi nki nitlat tela barbarie de esta guerra d'ilt. u11140 101dbi.daldg lAS en.t. 

-siempre maternal., de toda fémina-una infinita termo, una 
emodonada compasión, un Intimo de 
desgerreda, vuestras vida. dohecks=rj, tui"ollX".. Pero también quiero que vuestras lagrimas' man e er • 

7:,%7:71:2<`"r"" 
e, hlejoqa mío d.ee 
 " "'

"`"1
-

dl. ciar, relajéis := élet,rti"Idurd?!r 

1.111,11 Ny de
p. eebl,e 

Lf isVAINA lee le,g.s boo de 101en1A04 loso.. 

Mirei el p11111111 10 optimismo. El porvenir es meatra Lo h 
mentolado pasa siempre vuestra sangre ge.rdroax„R.,,,, 

SIAl 
Alicante, J, de diciembre de s., CONCESION /36 BECAS-

Ilielinerie de lima 
'fiblien mixede cisconMebecas 

Ore becer los estud. inmolé 

111E1:111111:111 
12.:^Z,JrRtTintro: 
1;';".221,1.1"1.,11',7,11.1: 
el ingreso en Icx Insfituto de la 

letVrt dr'euee 
el 
 etr' 

mérito e;ine hayan cd.ido sI di-
cho eximeos y las situad 
econámites de los padres, POT 
mal es necesario me los pad 
de los. alumno que aapiren a 
ellas se presenten el día el de 
lo cid-rientes en U Secretaría 
del Instituto en donde hay he. 
e111 los exfinunea para becar de-
elaraeián correspondiente al 

jú diciembre r°36. 
-El Director. 1o11 Lar.. 

AVENIDA ZORRII,A 

011QUESTINA •IDEAlla 

Permanente de PM n II noche 

a precio. Oasis 

, HISTORIA 
DE DOS CIUDADES 

lidEORNACION DE LOS RUBLOS 
Un gran. mitin comunittan en Pinoso 

OrganiXade per el Radio Co-
m., ole Pi..., ha tenido 

.1115100 

TarlIngbultlen'tidvitireafeser
ió sonciteridIsime, si.do matt 
mostración de la gran como-
tturión del Partido COmunida 

on ho masas obreras y campe-
i•••• 
1..0.isp.oués 

616 el camareda Azud,
 sellido  -que 

mareó enérgicamente el mol. 
mie.o fascista. Luego ha. 

refilfifo 1elbRE 1111. 

leer,gfillairr yrir.'1117,21 

1.11:;.= 

v anicledataril, vIciireas 

Peer'eletipT 
un ,brante aamamiento . 
m explotadas Para PtlY 

leRto'  pe,, dellllel el lh,li 
siendo saludada sus últimas pa 
abras con ntra:deS aPlauson. 

paley'otttot, es'reccljr-
da ron Rrandm aplauso que du-
ran algunos minutos. Sus lela. 

¿S'alié tiene Mi hijo? 
la more de hl, esiudimelentime el 
mamMllo M Menos Y le. 
gas Dolos son 

den.. mmemos y Eme. 
tado. m remedia deez 

a 

SfilDS SALUD 
Amado poe 

Po.« l el,e e eel yel,llI LAXANTE SALUD 

intereses de lo obrero y campesinos. VIO l debo. 
de más Alelo inicuo,., de esa elaso nadie Podrá po-
voleen duda. (TemPeetM de. .01,m11,)• - 

Se habla de demommia. Pero. ¿qué ...der.. 
Ad? La democracie, en los paises amitslistas donde 
existen 10 11011 aatagónices, Cer ca .. de mentas la 
democracia para Ice fuotes, la dlsinceracia•para b aA.
norie poso.11. La democracia en la U. II. S. S. es, 
1,1 11 contrario

' 
I. democracia pare todos. De eito se 

delprende, pues, que los principio de la democracia_ 
all° lllledlh. loe 111 11 Prelrec. de Constitución en la 

S. S., sino por las Colmillo., burgueos. 
Por eeta plee.de que la Conetitución en la U. R. S. S. 
es en el mundo, la ónice Constitución demore.. bas-
tad fin. 

He aquí lo que 000do ao la critica burguesa Sobre 
el proyecto de la nueva ...Mojón. 
ENMIENDAS V ADICIONES Al. PROVECTO 

DE CONSTEIVRION 
Se raba ore la diacusión del PoRRER d. ...Mi.-

el6n por toda 11 111511 ha aporta...neo bastare 
te considerable de 'edmiendas y adiciones. Yedas hm, 
sido publicadas en da prensa soviétici. Teniendo en 
cuenta so diversidad y m valor 

desigualdas.
, ~RO... 

tal entender, dividirlas a Res ta, ' 
El rasgo earaeterímico'dn las . : las de la III 

,I.otioo, 00rdaud, 

II lleno 11:11`111,1111T:7,Z1t 

gis 
JuIck, examinadas por los futeros rogesies le-

lativos il°1 país. 
En la segunda ea.gerío deben ser eDoeadas de l,

atiendan y adinioned que intenta.
' 

introducir ea la Cl,,.
elemenco históricos odeclaraciones sob, . 

qo el poder soviético no ha connuiztado tAdaYla y de-
berá emOnimar en el porvenir. que ttlen el" 
minadas y adiciones dehel ser dadas de.lado por no te-
or ninguna selaciol dieecte con la Constitueibu. La 

Constitución es la fijacIón legidativa de las coagniMis 
ya obtenidas Y Pu Rard.°R 

Ce 
• 

11.15 le
rornrgrettn'IratZelt7tItelt.

10111 Y Co stitmi6n. Ea. Pa.. MUY° 
lea !n'e' ndts :ceta oto.. 
.de red:mián por mm, se Pod.,111,771. m mesen. aires de redacción, que creo se jd

F'̀
lid 
 "'"da c onsütum.. 

110 
redacti n definitiva del .sto e , 
En cuanto a las otras enmiendas de U 
'Il. 111111 1h11 

l
tanda más fundamental, 

iesTeller, decir algerms Pa]aMYY 

ue,,U1s1e,t1m1 iceno.da,skajma:11,ectildoeil Ir del p 

111,11

11,1111. p,lee. 

articulo 17 que dice lee 

"L'aVol
, 
190t :17E1? 

.11:21
010111100 el Cslle11 

:1Y. 

alO 

116:5 215"'"erearoa."'EarÍtua'"
I articulo relativo a la hora salida 

si ifica indingir este carácter de li-
bre  ldbeejll de ISIS unión. ,Pedemos siosuros :mor 

uee P.M., Yo pienso que uo podemos ad debemos ha-

5110 .elelsl 4:11-, evideor..... Pero 

reephlteOills e'feelerFasileilorrseell'Ilibreltienilte rt 're 

h4 lizr1:115rItt.d.1111? 
sovittieen Rejnbasee eutónomas, &mofa de 111.0 11.

eanzado un cierto nivel de desarrollo eunolimhle 1,1,1.

IÍRN 

'111,Igr". I'llásUs'Yrede'rtfTell'inenen"ZrIrl 

r:01,1171111:71:1„.11,..ndllrei:osiatill:4;oblGit!:11„5,°11,10ai 

r VIII"' Pr. 
der' /ufo ir silinced: a U.SI'S"?.. eseen:resareirecine-
ta República,el yo goAs ha llemdo el11lf,dered, 

rEcIrat 1.11= 
cuestión, no puede ner planteada mOs que por. Reldo 

Ceej1PeEeIllo5l aaAn al 15111 1151,11 deal 

tbre:""1=71alleo:' 

3 necesario t. es, Repfiblitiai. dMil, 
dado
,

 .71 en,lo,que accione n.1~1Mifin, por 
MempEnoznisoeusz,..1.411..1.41.1,1,; 

' stajbe6b0 iLol.

I oN del s .11:7;; 

• a. Yo pena* «ethyro existro, . 

• taLts sliSEtionse 211-41111111 neo/. b 

(Continua/O. 

11,%:"InttliZ á̀rl.
era civil ...da por los mne. 

eptktrcl,r1.11 

sd.kk. IsVar

eyes 

 0111.

ten. para Itov.se en o-
contra la República, censu-

rando con acertadas frases el me-
timiento subc.sive.. Gines a 

"de le 'l'el: ruede%"dr. 
I miniStrdide 

rada Uribe, del de ...re. 
atando la reale interpreta-

" " letecterrbelsto se ps 

-on utnridad paro atrane-

lat'llg'1"7r1 "T-
s U ¿oltt-Ens °jet ZnIajR 

Ido 
inter, 

pretare] ar ellena 
ento. 
Termina su brillante julepeen-

Intoz 
vivaS al yoyl,dl Co.

«La %ter-
m• 

PaláddllOgl~.~. 

mefince conuco 
mten. desol.des. com 

Unos de mesa 

PFNINSU3 Ith 
Beddils arenaron "Enea .151.

 toa* 

COMANDANCIA S.° BEGOIreNto 

AVISO 

totactOs EN conoth-
manar° DE roces Ltal 
CÁMARA°. n u e no 
BASTA Etit.s INSCItann. 
Se 6N es. BATALLON 
«BANDERA ROJA« el< 
CARNET SINDICAL O ho-

. lamo. MUNDO non-
SIMIO QUE APARTA DEL 
CARNET PRESENTEN PD 
corhocwoo DE ÑU 011-
RADIRACION AVALANDO 
SU CONDUCTA POLIMOA 



If 

N LDADI LUCHAN POR 

INDEPENDENCIA DE ESPAÑA 

En aguas del Caulábrico es:apresado un hrc Nli corgalfiéolo ofiro íos re 

Se crean los Consejos Provinciales, disolvi¿ndose Juntas de Deícnsa y Co 
HAN LLEGADO A BARCELONA LOS HIJOS 12,11 EX PRESIDENTE DE LA REPUB 

' libas dolidas de la Dedada 
Idios de Alcalá Zamora a Eso 

noma ou afifiSSfikl o solidaridad can el pueblo 
fist medio de la radio 

Barcelona, trell.-A las cuatro de la tarde llegasta by
ex presidente de la República, Luis y José Alcalá Cestilb, 
mis , no habiendo venido el mayor, Niceto, como 

Les acompañaba el Cmoisario de Propag.da de la 
Miravillu. A su llegada a Buriel°aa depositaron flores 
liada Macla. 

A las cebode la noche Brigier. la palabra a la pad 
celcuesa pta conducto de la rodio. Fueron presentados 
vides, quien dijo que Luis y jOsé Alcalá Castillo residl. 
río> viviendo una vida lierm de comodidades, pero que ante 
ir actual han querido abandonarla, disidiendo venir • 

defender la democracia y la libertad. 
La policía francesa recibM la orden de datenerks y. 

e 'Él.. doteindos a,, Ligornes, donde prmancieron ez 
ción durante s8 horas, al cabo de las cuales se I. libertó 
que reconocer la pedida francesa el derecho de ambos jóve, 
acose ala disposición del Gobierno legal. 

Luis, que cuenta as años de edad arios& :a, ambos ea la 
ajuventudabandonan su familia, su hogar y sa bienesla, 

aerce al lado de lue que defienden a España ao esta hore 
metida. Aún maisten-dijo Miratvilles-Alcalós deseuce la 
rombr figare el firmamento dala historia nacional. Yo Is 
la hienv.ida sa oombh de toda Catalufia. 

Luis Alcalá dijo: COSE/alee. de Espada: al 
la hecha .tifascista, aunque no lo m . erece. Bar.. 
xrigiao cordial... Mucho más se debe a los soldados , 
rida por el peeblo. Admiro este pueblo que soporta las no 
I -dolores en espera del triunfo. El Gobierno sabrá coaduchno victoria parqueas( lo quememos tod.. Viva la República. A 
hablarlos de brice los país.. 

(asé, verdaderamente emocionado, habló luego: Poce 
percene cu.to pudiera decir lo expresa mejor el hecho de 
nido a unirnos a vosotros en la lucha aceitaseis.. Quien 
res mi terbritración. Ctlanao se ha estado varios meses coz 
de an espectáculo gr.dibto romo lz lucha de un pueblo 
enemigo de den. y de hera sin poder participar en la lude 
nica he tenido la necesidad imperiosa de unirme al pueblo.% 
ru emoción ha sidd enorme al enconthame aquí. Reitero lo 
to poi toi hermano y fiaba ¡Vara la República, 

Cuan, saber,, de la emisora de radio se entre,. 
varios puna.,,a a -los que manifestaron mmeL 
I icieroa acompañados paal Delegado dala jnventud q 
Congreso de París. Estuvimos en Limones 18 horas ' 
das. Luego averiguamos mn las autoridades espabilas ge 
nuestra libertad.,La causa única fué la oposición familiar 
sperábamcs fuese tan radical. Siempre creímos as asq
una cloc1a16n mullas:Mal. Ahora vemos gasa, treta de reas 
distintas a las puramente afectivas pero aquí estamos pese e 

Des.ndo venir desde el primer, momento a estalló le 
varias dificultades no nos permitieron realizar metes ou. 
úro aquí estamos ya. Somos unes  

l etariad 
soldados que venimos e 

e: las Miliciaa de prol o. 

La ayuda de Alemania a Franco 

Es apresado un barco alemán con 
cargamento para los rebeldes 
Bilbao, Bell.-Ha llegado al ouereo exterior mistodiady vi-

'12:'llucia-"Tpttiatelagus°1:cdalge'cordtlo rjos2rebelt 
Perk &latido en aguas jurisdiui.ales. Dos barnta leales le 

pidieron la contraseña y entone. al «Paloss intentó huir. Se le 
dispar& un cañonazo y entornes fué cuando u entregó. Pasaron a 
bordo varios marinos españoles que reecisaren la documentación 
hallándola un tanto uspeci.a. 

Ello Majo algas a, ursonar. 1 bordo las eutocidadu de 
marina y revisaran la carga, parece que con ruultado positivo. 

No se ha divulgado lo fine conteida. 
El barco ha sido embargado comenzándose esta mañaaa asta, 

mar la descarga. 
En la dotación del halas figuraba, un español que no, pudo 

justificar su preseuta. 

FRENTE INTERNACIONAL 

LA DIEM MIDE DE ALEMANIA 
Parla trel.)-La Amecie Ida- Mecimiento de tmjetas de recio-

s« ha transmitido la inform. eami.to. A pesar de estaa mse.. 

.1%.% oomb la situación 2)26snrir de Alela" Madrid, Itel).-Durnate la tar yyy y nie no resistirá mucho tic.. Y de de ayer el enemigo cafioneó 
to cre va. de que la 

momentos 
sita... 

mamad, 
Madrid con bastante Intensidad 

hiter.eionál .8 en ee ?ry..., uta-
. tregua. Puede decirse q , u- .ceril. ...mía cetrera tom u ar roo la ha ' das eón. s. 
Piteete le detisión anglo-ranco- resobado. graudad ex- Frente a ros - 
americana-belga de sestithir. las crtlár %I! iones de sm res.trvos do e rairerlos algunos 

emanados generales 
edrfaltiraT11"

merino a que le h. sometido me-

Confinen moro ame 
en Rejilla' 

.1.13,td rt.:17-6Azier..1.11.,ute 

el sector de Boadilla, dad con me 
/ordliditud.. Nfr.a.eltr: l.En= 

adatas asaqaisaad'a 

ha avanaado en una profundi-
dad de q kilómetros. 

Hoy neutra artillería se ha 
dedicedo • .desbarer concentra-
ciones ene.... 

La Nochebuena trenscurei6 
con gran tranquilidad. 

Madrid, (MIL-Se confinla 
ralde mechos,.d.e los muertos 11.-

relf'srfat 
insta-ala l

 en. requeMe Y •—a-

'

pas 

1:labién s; Izan notado sin.- 

rvert 

ám"." eta. 
a, Iaaala5 

5,5 Pe la lacha ea Nutrid 

re:.1:11 'de"=. ;a'rt°

E

da

ft'da.e'Carer áTicri 
rea que se es, salera suaceplible 
de provocar . conflieto. Ertro-

r.1" " 
Alereania alrpta555. H.,,a 
ahora puede decirse que el plan 
eShaelne convertido hoy en plan 
coa.enal, ha cedo un oiétodd 
para imponer la politice re., 

del Gobierno Hitler a las 

dad 
masas de .bajadores 

da 
loalassbIlr bar halldr‘r"'im 
a 35 Por tal, que el iltal de 

11:77átaili:7,1eleftPas 
roo trabajan para las industrias 

'̀AT71:1a, pues, en IllS inter 
yencemes amesine•en el exte-
rior, no hare más q. desea. 
Iler bu consecuencias de la poli-
taca interior. El plan «Shacar, 
c.v.:Meced famoso plan eim-

_ trienal.an ea un plan que, come 
el soviético, tiende a aumentar el 
MeneaPOa y la raquera de la em 
c., no ea, tampoco, como el 
plan Reasevelt, . plan deetina-
do a aqullibren la balanza comer-
cial y rentar un nuevo orden eco-
nammo. El plan eSha.t. que 
empece con las restricciones de 
divisas y ha terminado 
verdadero sistema de eernonre 
forzad. es un mecanismo pues-

en marcha coa u. finalidad 
Laica: el rearme del Rúa.. 

De ahora en adel.te-dijo el 
dictad,, econ6mico-sólo podqn 
adqoizer sas los que muta-
n.. hayan: recibido permieo 
del Gobierno. 
E. .e método y. pon dispo-

siciones, sucesiva. el plan Shas. 
.lattróes.bleeer un verdadero mo-
nopolio del comercio es.rior y 
finalmente concentró t.h., 
divisaa para la compra , deter-
minadas materias primas, que 
siempre eran materias izspen-
sablea para el rearme. A laces jus-
las que, de los fabricantes, se 

1,7„rxi7r1.,',.:: 
ma.ias prima« 

faenan consideradas an ta pren-
sa alemana como verdaderos mo-
tivos de orgullo nacional. E.1 
obrero que no llevaba un ande 
Ersatz era un mal patri.. Igual 
m.te al que no sustituye el ca-
fé del Brasil por el producto uk 

rd7na'a d"illgTalata kirlerTal.
latir el poder demparecieron:EI 

blabs dè Wires=111.1°7.11"-
ficio - penalidades. 

Para controlar, no sólo el co-

71717172'" 

de hacer vender a los amical. por la lambí de S a ha ro:ai-
res y comerciantes s. productos mudo durante la tardo de hoy 
a precios previamente Bledos Par :an modo mude... Coaaei.r,diehaa efieinas comida ha id- ¡Viajen& depositó une
dn. racionada r se prevé el .eta-Sal corona de dores. 

i.te el acuerdo inglés cen 
divergeacias gue Se han 

Producido .tre Italia y Alema-
ie en la apreciareta de la poll-

a1.7 ot: diapaspaa,ia gas 1-,rz ttrz,71111<tt 
ca 'de eme se ampue la zona de 

ItIrerWorb77euttreall 
mucho esta intervención drecara-
da del tercer Reich en araña. 

Se considera que la melacifin 
es la Ola de muerte para la di-

hierr.=id?ir"-
t

pata 
u las datadas que unten 

entre Mida,, la Ruchsvier so-
bre N problema de España 

En la calle Euescarral 
ta 

blaic51111.11Yaloi; 
o.s mares un... 

A las siete de la tarde ú 
sence, sobra -Madrid un avión de 

urce... peque, gle Nr4
nas bombas que produjeron 

daas.rrralia's ul="lh'het: 
cke salieron.algunos ca. leales 
luligteron en fungid aparato 

Un golpe de mazo " 
itividdefts».-Enel frentede 

117111101 M1°1 '222 
enemipa apoderándose de varios 
lusiles y sacas de municiones, 
««ando ami veinte, de oled-

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Temer adversario dolo 

muerte de Nade 
Barcelona, (1511.-C.on motivo 
celebrarse hoy el ter. ,i-

se In"vitolu""" tatral 

da trolt1211°1721: 
La espesa de Com 

dri cónsul de la 

,111 
ta„r1. .:14:.:Irrz 
cuerdo prof.do de nuestra ve 
ver., Cataluña atraviesa ano 
=tos dextnordinaria 

raitaiellia7  e
da 

islaTrue¿,':1-
Mato zb w.lta la bandera ue las 

>fe  ....Mino llegar. 
Ice relueseuranones 
del Frente Popular portadnes di 

1:«f71.17.. rinaultirtt 

2i 08d 17,:idi«'erfarros"7:117' 
ns Y Aire y Dmiende, camara-
das Prieto y Ne,o1n. que 

rmIllitmerlaft a la memoria 

41 luda del peala* 

Barcelona, 15511.-13a sido c.-
.ado a muerte Pede, Lisbona 
epa]. def .figuo colegio de 

jssls vMeada,O. fué 
trolealstrce de sEa COMO 

Catalán.. 
Se bailaba eninPliceda sola re-

belión. 

111 pe.. «Mida ee meted, 
la ente la tumbe de PleelS 

Ceden a muerte 
Barcel.a, (1111.-ila sido con. 

durado a muerte el nilliciano In 
sé. Amaya como autor de un .>I,.

uh, eletra un individuo Illy 

que lore=erral"acteran'al 
Amaya de estar en relación con 
les sublevados. 

41emi1en en Ineneralided 
Barcelona trelb-En la Pro-

sidencia a. Generalidad as ta. 
unieroa los seña. Prieto Na,
grin, C.m.b. y Turallellaa. 

Se cree que Si trdo para Matar 
de temss de finanscae de la Gene-
ralid. en ulacifon con los del 
Estada 

Paree de Peadina • 

ttastal a 2,1117.-.11.,spia; dsl 
ali-

as que se han practicarlo acol: 
nes leales ea rodea los fientes 
presionando nuestras fuere.. 
A.M.. del hss/delle ec le 

Zepeldlen 

Bet itell.-El.P.residen. 
RilnábbcaNmatce a los 

2 Os las 

Paleen.. Que de...perece 

Bereelova, (tell.-Por falta .. do 
del ha dejado de publicarse el 

periódico .I.Nnotants. 

La Colegiad M'emocional 
de desuso 

Castellón,. 0,11.-Fla 

X'Or 
trasladada al .eblo de Benin. 
sin, donde ereil Sieerlo muy aten-
dida. 

Importante decreto del Gobierno 

Desaparecen toda clase de comités, 
Meada remplazados oor Coaselos 

Drovlociales 
ci:tba dr1 iticlacia del Con-
seiycleaulo cou,..carilecot tpsaap 

reen'solle'la'" seria los 'Conse-
jeros ProvinciaTes. 

al:r. 'd2e 
rr' 

iglia°°5o 
la

1 "1 
d ble de diputadaprovincia

demrmi aba el Estatuto P7 
vincial. its rensejeras serán 

brados por las Mayankacia-
nos provinciales de ha partidos 

rt...li
sa 

tre111,../17.°111,7i. IstI17-

Los co«.ejeros 
por los gobernadores miles. 

En el articulo cuarto de este 
decreto se determina las coallre-

splsp 
IsTrelelss:tuen9/11rda Ea. 

zulc.idn de conteibuttiones 051 

El Gobierno no cede la delega. 
Os las relativas al Orden . 

reumlnes' ".."' ' 
pasas,,.

man""il-estacoems PS 
Bus. 
Al entrar err vigor el decreto 

uedan disueltas las actuales so-
misiones Provincial. 

En Aragón se crea el Consejo 
e Aragón coa análogas atribu-

ri.e. También u creará otto 
ue eomrfrenderá II,, provinci.

Astl 
Sa IlurgOluyp P"a InC>ia". 

• En conmuevan. qu.eden tem-
blón disecan, las Juntas de 18X. 
fe.a y comités que realizaban 
funcioces P15 ahora se atribuyen 

c.55 las masones que tienen 
estatutos autonómices. 

Ro aseado Que no Ele claro 
Valencia, Itel).-E1 ministro ...e 

la Gobernación ha recibido un 
telegrama del gobernador de 

1='d7ledete7te 

Idítjul,,Przsecientes ai"Ministerio 

Salieron dos polioles y da, 

'0. pata ,r .11.171; 
ro. 

Federacide Provincial de Mi -
Cale de los I S. IL 

comoutma a MOMO& Pletaglal 
A TODAS LAS SBCC1ONES 

Ia&patt t, gas r!"e a u 
A.. Por rerreo a las org.iza-
Hoyes, se oe convoca a Conferen-

rd.yrarcial para los dfas a Y 
51111p en el loell de'lr 

ORDEN DEL DIA 
5.5-Roeición de llut I. S. ll. y use.. 
g.-Modificación del lugar de 

...deuda del ComiM.Provineia 
Y elección de cargas. 

sil..73-jr,c7aOs' isré F".
.1.5.--Promoicionell. 

• 1,—&=.7.1,17,..„,,,, , 
tarem e las Mea de la tarde del 
día 5. deblend0 unir- hez.. Mea.ts todas la. Illelegdeioon 
Pm.tn de ad conespondieute 

letrlita d"eferrIld:̀ ler-r= 
ro de. alliaddo Ode ruPPlaente. 

emem l• Codamde una 
remontad. de la Federación 
Naciorial, toincideete sn cuya 
reuma. ae mita rg.lando un 
PR mitin prenei

e
l lam 

Ud'. VI% ersit:e 

l'en°11.¿2,11,1Fr 
cretario de Or.nisali6o,'F. San 
rasa Miraba, El Sereeterie de-
neral, Sdochea %horques. 

miré mienta. aus. remada.. se 
dirigían al lugar indicado . 

En . movimiento inesplica-
ble e involuetario del agente, se 
le &aparó 1a pitarla mat.do sI 
alcalde de Sdelice que se encon-
traba entre ecos. 

El gobernador ha enriado va-

aspitla rtalt:11Z.7.171 
rcepublicana para instruir las 

:1118.0odzezie=te 

Vill.cia, (tel.-El Comité 
Ceetral Proa/MI.11de para la 
Cena de la Victoria lleva u. 
dadg solo -- en Videncia relt000 
pesetas y muchos víveres. 
Podre. adatara 

Videncia, IMIL-11a regresedo 

dfe'ltrustaM41
.51 
 ni"

Trace excelentes impreeiones 
w...=te las habrá pa-

Expadetdo te ale :e. el leche. 

Valencia, (M11.--eou la asis. 

cr,:i°p2,11,T,i2.1.d,I. 
111:1111.'Tf1':d17:: 
acio de Liria. 

Fasilanileeto de mi traidor 
Mcdrid, sido fusi-

ado el fumoso juf Olmeda que 
imitados. 'responsable de la 
klesia de) Carm.en los prime-

ra, días de la sublevación 1a5111-

1,cornetifi fechorías incalcula-

llega e laztrIteladre de 

Madrid, dell.-Ha llegado la 
madre de Fernando de Rosas, 

J78.1177.1.rMIIIV:u 

Más noticias Del Mentado contra el comunero Vol 
Un manifiesto de la C. N. T. 

aseainados camaradas nuestros 
Por quienes encienden la hogoe. 
ra de las posiooe.s incontenibles. 

Termina diciendo que no con-
sentirá que se mad los 
marades que están procesados 
por este hecho ya que se has li-
mitado a cumplir con su deber. 

La luido de Pelease de Me-
drid se reno° para tratar 

det atentado 

"ale T'allerl'a rifilaars:ce: 

órte;isIoja,jays Jazill 

el cual iba fué detenido por la leijir3„,Tt,fra V„.2`ara, Guardia del Ateneo Libertuio 
de le Barriada. Se di6 a cenocer 
Iba .arclia. lcedijo que no ora De las deidad...ion. se .ar- .'. 

rqrdeerr117mIlerermr- 111:g.:11?::Dr 51:117,4'."1.1";. 
en la linea férrea brei~ 
tellar en el mome to tme , :°:„-„,,,,,,,,- I...», 5„,......,e Zt- Isla que tener serenidad u ..o do 23 unid:des, e..„ 

171.r.gyr .r,"111,• rEj:::',12.11,7r vuel',..."'....g:4,.:tikriúd.b.̀idal:IPT.ti"..1....ació.".: li,i':.....tu,t'r.."1.i',.,...,„.......,,, lie•s17i.I.711".

:::
.re inarrittia: oriend 211: P,91mr°,elai.j,....'"" 117d:11°7' m":'1111-":' '1 '''...".-

...rint, ell I. notoria.

fer eme ei.iece. En.rea u hi. ñad nriu erimr . aunmanfoio 

ffaril.%..zuzer,. e 1.7- Aver larde tenla ene verse' Erritk":11° 

le« xi tio. coz al oriMtio.;::trer,...4.1teo'rr;rolat 
Parece que la lucen coi, - 

Mido Añade que los rnarristat de Metthah 1112171r1"; 

F-nclg'aoSITergrfic' 

IMOs. 1,,,,,,trtre.8 Se( Jlei,1_,.gesur,:„... 

&Ir al compañero Vagal¿ * la causo Este ea el relato fiel de lb su-

imind ee ntei. «enable. %I', = tr%.Z'Z.,..,r Vtr.,:i: :7 lie ilihV 

Ilifrat.,"h.̀1. j...liarlo bas deefipuralel presentándolo 

1:nierldttr:rl , lt". I'll - A."4 C''''''' ' I"' 
lazos de- fraternidad con todos los rasoar'lli'estrnon.' 1 """ ""er - M1556. M':-''''''''''' r 

hm. dispueatos a eatrecnar.los 

AerZ.11. ayjalrit...1.t. d. El tellfiefieTtl YagiB, 1201011 2111:112:p115 ' 
que luchan hura el faschmo 

...tu ad..V.nte, no a nd, (tell.-El con.' 
E-11:161c'1, — 

a gravedad bebiéndose. 

Me. 

La voladura de E 11
Ill Ese de dlaaO 
1.drid• 

talles de .a audaz ice.* 

DeePnás ¡d.de el manir.. tar ime diligencia se aPi.P. que a...Mea mala verdad. Los prcuudos son Pedro Cal- Con'av'eut ciremfaa. 

• Madrid, 11511.-El Comité Re-
uonal de la C. N. T. del sector 
central ha publicado un manifies-
to rechazando las calificaeknm 
melé:olas que ha lanudo' la 
Pre sa hpublicana y mar.. 
contra esta organice.. con mo-
tivo del atentado contra el con. 
emo ,de 

aa los hecha, de la sísmica 

pallO an ata misil,, O. 
te forma 

enromeneado por la junta de De- AltrlalLnr"fen. En las Venta, el coche en Madrid Bell. - Para tratar 

Permitiendo <me después de he. e Abastedmionter Palde
psqgassa 
 ° fi° • ,k rido Van, aparezcan en Madrid año, se encuentra *me)orado en 17,1°=."" 

1119 

Los 

ore d'''«
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blo come 

ble'de 
de Ccemar 

't,stot de 
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77111 
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sas, Es 
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proceded 
aleunient 
ad lado 

En z 
tablar. 

ademad 
LIA TP 
CAPASE 
BAR SU 
MOS 
LAMEN 
ES NEC 
VISTAS 
NUESTI 
PARA I 
SE PIJE 
El TES 

Mate . 
de apean 
bras pree
cm Mebla 

dc 
tres. de 

Es 
to valm, , 

la toluci 
ace, 

°J, 



141 
Ilmjg 

PA. a lauf   P 

d de a II

I Proletarios 

• cle todos 

los pa Ís e ,,, 

uníos! 
121.....1 ,16 DE Iii B. PARTlhe 10MOISTA, PARTIDO SOCIAliii f.L.L. ..j.' . 11. 1L. As. a 

ESpdji los problemas del nuevo 
Siguen 

• 

enemigolas del1 pueble sA 
En nuestro editorial de hace días prosee... valver a ...  . _ 

nee de los problema del gran Egráto del pueblo me el -Gobierno • 

Ejército - tlesevciones . _.__. . .___._ 
6C1'.2,%"1 1111.11111:77 fl..11.12117,,:y41:0 11 Teruel es illlevameille bombardeado Roí nuestra berolca aVideléllComunista a d meses uc .. cinco de l ha. Decía párrafo de ese 

miele., tuya importancia ningún autifasciste Guam,. debe 
rielniedendOMMOMM,Metdrig~......mme :PARTE BEL IRRIATEmi„ ;., i i . ,,.„,,LtEA u 

Mi 101„1111Cdados por  b' "°".11 'riltryl Ir pera° °hacer"' Introure tr aultVaIrdn"fe:ciTI,t Lfdi aieleetse de Madrid a. 10'11-11Vébl. de 1G PreMe del Cemso.--En los sectores de Croad.arrama, Soseude-
cese 

14 
n ., aiguieute: QUE A ESTE EJERCITO SE LE DEN MANDOS Cl 

re y elranjues sin dovedad.5, 4 VILES Y MILITARES FIEJ-ES A LA. REPUBLICA Y AL 
En el seetor de Guadal,. le la presentado un evadido de 

SEAN RESPETADOS Y SUS ORDENES CUMPLIDAS SIN 
leve-yema reaccitmaria froncela - 

be lineas enemigas que di6 meta de la deamoralEicidu q. inme.. 
506 PUEBLO, Y QUE EME EJERCITO Y ESTOS ~OS 

m Y efeli ní DISCUSION. V eide problema de los mandos es uno de los mle Pe las dichero Improlsadas a las luitaleaas lerffiblebles. , Aragón sin oeasioner dalos. 
ca entre los dedos. 'La artillería rebelde detio S corritc. 1e 

°,11 . tal". turibmentales q.0! Gobienso, a los Partid. y organizad.. a, ....._ La l de laectura prensa frerilventado por loa heroicos deferi fortificaciones construid. par ES .1 rietor Sur Al Tajo, en Ambroca, se presentaron ...- hbert6 - d.de. que oampartims E r......11l Al P.001, re ... cesa ál servicio de los facciosos ;sosco de Madrid uoutra I. Me los gubernamentales. y la ver- lo 110,111 soldado. en lamentable estado evadidos de Toledo. Mm pl.... o del «Comité 'das fase.. lea trincheras 00. Ruma del 11S$,  facei rtlealerdo,rque en ~red cunde 4 desale,. los rebelde por la Hay rompederos, a,, dejándose guiar de concepciones Al..- des Puma, em loada demane prov•sadas eran Va dor.4,51. sos .-lo que-e-14Yrn alegre loll. dedliroMes. S. teaed los que qm. pasarse eAlmot, ¿boa en la a, nrok revolucionen., die. extremisino absurdo, miran , amelo e rialume-es untv usstrucriva,  -..........: ... de hl r°01.1 re ....°1. 10 filas no hablándolo hecho ya por,E vigile:1.de que son objeto. .o titulares rematados en planas ienestar p., e ecu oficiales y jefes del enripia' eMmito c. hrinatificada priven- Y. oorrieres• dlreelde. A E.
. hl?. 4. pm el solo heelao de haber sido lo que fue.. Y ufo no es nol .1.. Y eo . Ir... 

Mi Los oficiales y jefes fascistas a 1. Tribunales' Popular., Ro do 161.... ..,_ .4 oo_yoll,,,_911b... Ele.,er sed.. Ni. Al M.O. 33 d... de i absoluta. Solamente a las o horas el eumigo inenrifird el facto 
nteriored EA a sector de Madrid traimuurii6: el dia con tranquifided ca-

mal. Yo lert 
le que se lo mermo.. P.M., Poo . My que dridor que .1.- 1...tur,-....y7=L% ...... Éstos rea,loots se u por Franco ene los ruma nelo y a Es al boros sobre la Casa,de Campo. Su anille. &a-
ten muela. jefes y oficiaks que desde el primm momento se han .. 

i collis 04rindri ha muerio . as tropas de ocopación organi. e fusil, mmeeled., modem,. anee. Pololo. de P. 
had mdido en las planas de de Madrid, se intentó exPlidecolocado, de usa mama decidida, al ladl del pueblo y del Sobe.. Its lrors de Franc0. Madrite 1.6 menos actinided 4.. dias seteriores no habiendo aetrtalla i.tolloOral . del Frente Popular y se han batido y u están baleado herok, '1.ahe'd 21,71 1. %lita', 11 

. nuettros peri6dieos y ea el aria con mono bummitarias yri,... 
nello,:,,,a ezr r.,....Le ....,.....2.sukai *MulEls,,cle ore1.1.,ot i.fuder?,,,qui.enesu dirigie..m.li. ,rpoco,miásd,..111.,....desoll°,1. :4,,,,,,,,,4.. .. P lelom: 

tWr.,:em: do 7110», 111" rs... El, periodo de detención del 
re ordenado Aor el g... Parte del - Ministerio 4 Marina y Aire 

,I. Priveis das. Es pues necesario que comprendamos de ure ves la necesidad drid, sobre su cebarlo blanco. cio.des. Ercenlarada que puedes °Itulfattlelraid.5-'-' avecifin leal bomba.. la estici. de ferrocarril de Te-oanducireas•
gin. Arrilel 

de aprovechar la merienda y la inteligencia de esos e..os del Nada hubiere tenido de extra- Maba de nerir; . j'Oven cm he sido pare perml. a E.Poblaj ruel- u la fábrica de eledrieidad con 'positivee resultados, antiguo ejére. mre se han roankenido &lea al pueblo pare mear ., lseee ... d.cribieson la 1nm~ di6 toda su vida y 
el nuevo ej.. popular. apoteesica negada a Neri-York 

'1' -9-.i-Ji Iril: 44. 4,4  4 4?".41. Es las cercad. de Alcalá la Real se bombardee una con,-
Pocas S.

bordeosr t 1 1. comjz 
-ración enemiga. . • 

he de hatee 
-E. deadores del Ejercito Rojo na d. el ejemplo. En El hay, de N.O.° l' Col ,.... d's ;Ira' its j'erro  s brdelio%deria, Erie M.o Se prestaron smigios de vigilan. y readocimiento regrOarkj.tos alo dirdgentes de origen puramente proletario, como Voroc14 llí,

ori conSarils roo Bu..., hiit.- de eampesinos, jefes que, como Egorov, Miel Ty
lof, Migo° amtador de E fábrica de Lugar, emo R.M. cm rrnz 0.- 1,1 , Al:, II., , ,,, 1... ,E,1,1 ,C7 . Tírr•diEZIllo Ile ealt 1 e ha terminado. Claro, termine el do todos los apara, sin novedad,. 

1220, se' multiplicaron I. hm 
/Mero ex, 

'IL los7dtareWpcsaobrabl'l cad°T.:: uta. 
meniterild asesina. de -MidesOchlu co, depejérvie arista, jlTulatchewsky, hijo de le alta sociedad rusa. Frente el ejército de Eran, - n A luche ti ,eedss. del antiguo ele, supieres. comprender A load. Oil drid .lo ostentaba rtriecberas vida nueve, Ostrov.. si °°' ' M'adlirRI r111:2 ,esissfe P,..or d almieoto de loe obreros y temperen., coloduidose decididamente mjs 

al lado de N y del Partido bolchevique. myry.1111 iVna y.,'°orrat, d.": - '.' 2 41.111: 1:1'1, ,zrzzilrdvel7h2: 4,11z 
„..,„.,...,„ tablarle de lo Mdeblen de aprender, la necesidad de asimilar  -

En rpso se dirigia Lenin a las juven.dcs rosaa y lea de, al le a ... ,k Eiel. 3' fuego . 
died r ','dII:. L'' 1.% 

1.6.1absurr,str. os Immtltrlete,„1,11:

tivemente Mapas...Bus pelabms eran estas: LA BORDEE. ANULE...CURA! 
d.. .°;›,41,4,,r11, Madrid orando la orden .. en.stesderlorproverjeble que habían dejado las viejas clared del, 
ala a le juventud Al out 

les,. dadav Despida de 

CAPACES DE AUMENTAR SUS BEBEREMOS, Sor TER- 
°cm..., y......... y., t re limito-ab. rmt, atm adio,Sevilla se sintió profeta 

os adunci, el «speaker, de 
0 0' ° =9° I' ; he" ?s'e E, TZ.71., L1A TRATABA DE PREPARAR SERVIDORES DOCILES, 

milar qm. PAR SU OCIOSIDAD I SU REPOSO. POR ESO CONDENA- BATOLLON ROXLIBRA RO- lea. 6110  
aatmeO a todas Ss ondas en 1 

c„:.:d:,:gezellalilar, quE 
.. Emir. MOS LA ANTIGUA ESCUELA, PROPONIENDONOS SO. 

de dov. iembre le si.leole dmla 
. de ma. m LAMENTE .9PRENDER DE ELLA UNICAI1ENTE LO QUE Le nR5 us dardlarigeno. l'el" 'rndtl°E.lal.r.l°°. °110 plertt In@orrre°1 

murga »e amara. 

rendía a aririte en el número 
a.m. a ía ES NECESARIO PARA FORMAR VERHADEROS COME. Heirl'ero'stro'vki sabia que o. .34ale¿reosues.s que blem.deeem.,,belr-
tall6 la g. VISTAS.. ElAY, PUES, QUE %ARPE  RECOCER  PARA lo susle A le. bedie en En.el miedo Me, hiro una ad 
V museo 4 NUESTRO USO LO QUE SIGUE SIENDO INDISPENSABLE ....15 ..... a Si- 

rs sien, de las nuevad Mi ad. 11111,011fila , d.. sq e con...,..r yy terdyy. „ir xy.,'
lne a foma 151111A EL COMUNISMO. PERO LLEGAR A CREER QUE :eral: dril ry' ss"`ts:- ,,‘,11'2. TrIerprsár r-

EL TESORO DE CONOCIMIENTOS ACUMULADO POR 
SE PUEDE SER COMUNISTA SIN HABERSE ASIMILADO ded.rau, ,..,,pero„la ~p. jued, 4,d_ as los soldados y das masas lo c. Sed:Mame., el laaaaa° MIS' pammamerme 
HUMANIDAD, SERIA COISTER TON ENORME- ERROR. No 

lagge 
a rima hoy de implantar el comunismo. No. Se tela solea.. Pulree oo_o la unstria ridon 

'2gLutz,z,rxturs,-j- IZ=Ze'El,,,`"ellilf. ,..r.da eartaa,12:7:: d„...d.rz,.1.7.511. 
los cuarteles Y .. nato ds ap.vechar les magulle. enseñan. lendsistas de C91.9.9 pals- 1. dos adimam de Paaer .do 

.5 problem. que son loa dc toda 1 Espata trabajado. y Mitas- o-pl. de la arpen, di 587, 
,iyt. o e.,...11:17.,...,....e irolar.....11, .1,,,, ,,,, 17,,,,,,d01,1r- In,e,,oi ;,,,,,E,.: oia.lii lai,,,,,,in . d e 

°I'llincliadd'dernhldllreres1bes paza deberles S República der....ira. y mudarla a resolver .1 ....°1...ír• 111 Ro°. P r 

rista. Y m es posible dejar de recomo ...... las lolohor u. pos., -nueva, una P1.111 y Enes. ...rada Oro. sas qne Pemin... Prrr° 
ed el curso de la semana pasa-
1»l'ecre ri' dne.nlicattarrn'onlrno Je! Pueblo. .16 naciera. toda . apasionada fuera tt,,,,, forRtylable da esas 

Una entrevista con el general Miaja 

Las tropas alemanas fracasan 
ante Madrid 

Neu, lo --S. 

de Leeía al aco.ejar a la juv.tud el aprovechamiento de todo el adri4,,, pum. ,,,, y, cantar ron todos el hita. del gene. traidor. 

ES lee... que nosotros, tomprendam., ess s. Iss.s- O ovo, versos nusPoz, Osa . , su vida entenyque- 

  J'a:111'111Z Ia1.1.1..drt yerros en sus pla. del tlempo que mi.: Ro 
riaa lanmOras y -ol arobiamo sdi- eneldo. de orMbe. All. 

a la selmien del pral.. de los mandos que nos planee la creaci6o .s .. M.o, .15 
III remuelo de la heno to valor, otea palabras de lene, p,0. diap.Rara, a atd,,q, Mailarla 517412 fenia/45 nueve cela a sus cenara-

. Ostrovki dic. un li-
del ami ejército del pueblo. 
  a querer Florece» otra ver, el 

alaraciarro aprOdds, o sentir y 
''''•"' 1 ,«Crrp?lue: 

LA. TPSOPLISIV'S t•3 

Is"112."P':2,1a11:111,:r,Z. ilTalllr'lleVeryllon ""'re • dC G,..o.da 
ro hae aria a s 

Its  vusS 
r're.14:1‘291,1714 '1'.;1.1:),'1, ,,,,t'at,re,,rr'a.z.',,,,,,ier.:1.0"'"I erra greda glaseada en versar 

pus camo. ea les tiempos de Lo- ¿I hin, h 
GUERRILLA 

P () E S A 
nu liso iea limas de in, uuléntrea Mea. 

Oreas ce'reib'a co: are7017:1Z fa e ada'haa '!'"a'aa 
da 
lO 

rkt reure, !Pm babar *Mas e a a'" 1140 
a Sumad.. rom rae py. r • rr° samPre hab 

un. o, bei Yo lis fustigado ~enser. a 
0010161 

Jusier:, Ilmq bes bucle, nuevos, a /os acMaiss, 
e posma drio actualidad ya - a Lo 

° ,O'J. maibrema Par Psalm .Ma.adas 'S 'm cafés ru qae 401.4'1O, a Pocos 

E11-67% '"'
Ip, 111000107100 

'"l 100, de redusadre 
tendrian algo que decir, Pero 
tendremos liompo, yo que, durr 
trena., tannius'eiebres). 

111;°01;34111-1XVegf:61.7,1 
pedticos. Y- qi mi 000 S01I,00
.ido 'au teridad, 
n. resonante de EsP 

Z° ' 1
cmtra ellos que 

Micro ase.allan pomia. 
lausblo no •Iqr antsodia. Para un 
libro de versos afortunado y pm 
'Y Pedida leer Se Publicaban 

7,:k.11,1,,t',211 W107° 
Alas a hl Ir° "° 

.°ZeIrdn't=: 

‘11,'Zie" y=zOr°11t 
lar sendos.. son pa,

El Presidente de II Juntad< 1.1.0.1.,.;11.1.1..,..t1,„.....2.11„•-•
Defensa, Malle al scrumeotaate 4.4. nos; al contrario, ce.do ae ha Solo l.r r111,Y;j„ labledo de. inminencia de ata-

1=P2.111?..1:..1".. Mira,' RenslasTrilleVarbarg r'..lal cterístio de los dessenol qo pote s de un valor, de un 1.4 

1ad ae y oo ario, aese tal punto que, . 
11 1.75,5.4»0,,y111.-1'11 '7,0111 han' 4eWcToutO°:040/'21: 

alma española canta otra v., ha ' ' ' ' • "“ ''''''' ' " °''''' Ri fa Tulrblei.271e1°'°a1-' 

ola, ye cklebre. oor ao ann ba leones momentos ha sido M.O 

a mr,li,t1 ajr,,,,,oespin,rii,apelneds,,,• 
rifoll'y'r ISÍulle!?' '' 

.112.,11telbria, i,,,,, . hecho facrible la captura de ni, ME cont,i los lágrinase 

n los brevos luchandu'y el ministe, oNosetros epudi. 

blancura de lue casas. 
e la yqss y ys „.,,,, , ,,,,,; s• , , s„,,,,,, p,,,,.. ,,,,,,, 0,› Ir ,11 ”,,,,,..,.  • ,,,.,E,...,N ..,a..,..1:111....s. .D. ,E. LOS OBREROS Ay, quien ro viera, 

Pueblo, ras populares tes ams M. amas' l'lr.Cbtl'... - 'rolar a'. s'Ir o or'la'l r a •s4 " i 

ligues de la Mutonero as É-s: Is,stos,u.s‹,...r17,11. sxj: ,..1„---, ,, lo 7„:11";;; ,,,,,,,, . 
is 11Í5;91ff(li s. 711,, ,A IS 5.: 
ayer los trabajos dolo Corrieren. 

dan sl "pa aso de e o., de una suseree, extraua a 
alMed rema .. en, pria. la 5.rinidadsdecía 1..in. 1,. ,..A.....1411.1.1.A.,_°,1,211_112,,... 

1, ,:z.brucl,-: r,„.,. :I,. v.,..2,, ,-.12-,r11'1;11T-II. 
Atarle, • Im amiba loa cara, 

Moscú, (al). - La Agencia 

mbreran radas Stalri, Molo, 15,8_1. '1111:111rellik a 11'4:4..11: i 
alF."e111411111.,41977:1-:°:i 1" "I 's("7. ... vitcb, N:Inin y tir leincIall co'rou Presidette, en sustituri n 

r2±,7::::* jotra   
de Rerpinaki, ecientemo. h. 

socialista-Alabe .0 010. 
1,10 w:npueblVo en defería, pro- Ilecido, 

os del mundo. Sabe Ball

,,,,,,,,,, 
Mudad' de jet!. neme, 

tin 
FfiltICÍA s'afile va la affleaaia alemana 

dida e Mono.' en 
cha fraternal y viril de 

jr=v74

-idas hecha carne en la 
ser libertada, 

Rerano dolo. hombres que 
dr h.'1",. ..1.' 

,,,,,,..,,,,Eidtie:hdeo jr,...eradLas armaron cerco a Granada. 
I„ puet„ arD 

bro 
er:rict 

pi 10 iass. 

memore. hombro eco lsorn-

roi. ,. 
p.0,1011 

a ., ,,,,.. Campesino, larbadores r 

r<=1^:W';;,ftwr 
Y
o,¡,..,;,,,,,,

g
10 

rill': 1:11,1In.S:11 
obreros, a todos loa trabaja- 

a se mamare la Alhotabm. 

dores del mundo. su mensa L %,"/ fr 11 6°21. 
e henri. y vibro.. 1 Ce. 

r'er'i. "Pod"t=r°"4=art da modista muerto lam en 
el pecho de la revolucln I - fta Y ..... 

• 
os pomm Mara. y Pilad-
. Poetas saMhondas, han 

Algos
rolado, en raros meses. 

e sé Podrán ervar del 

5.0 «oj0S0 Loo 
rae aellEJI:rdt0”4°."d 

- -11
Poetas, Poetas, Otra oss te-

r= voár.,
0,0 
lo 61

a01..¿rte. drlo nzt. 
an Possfe Opire y la o5 

brs hield.., orinde sria rom 
ree., cris fivis en Ya Mamas 
surtiendo llrac y Irise a so ola. 
nitad al potreasen. y al al. 

EritIt qfrret 
los poetas, era time mar. 
a de la espsour humana, es-

rz°0111:744.1112¿"--
ULISES 

Rano ae loa cortladra as" te 
echan al lado de Flameo. 

Su táctica no ha cara/nado. Es 
a misma que adoptaron Mente 
a gran .erre. Eato es. ata. 

mas. sobre el puMo dele:M-
odo que quieren conquistar o 

romper a toda 105. E. no ae 
1de. a la .01014 ,1, cogerle/ 
ottmetoltak loardtdcm. 

El general Mlaja Sp a.romcdo 
loe la técnica de Im ataques en 
emes va aceeperlada con el des. 
porio,lasme, de 

MeaParr 
. omme. 

t de trems 
diradamene das ataquri roe.-
dbles 

El heroico WILCra Yacs.. 
mental terménx sus déclameicones 
coy las sigmentes pelabram 

•A ,er de todo, puedo di. 
durar ,usted, ,ara que lo tratad 
mita a la prensa mundiel, que le 

Oo. ne Akmania ha 
envt
ibliado a dror:l leee.eglz.lorl:= 

Freavo. Eso es indiscu e. ere 

nunci6 ea esta ocasán un digo
. exaltando e1 papel de 14~ 

La Aolderola ct...a.: 

FRENTE INTERNACIONAL 

París, ite5.-La Amcia Hayas comunica le siguiere izad, 
ello sobre la sita., internacional. 

Para S. observador.o mejor informados, uolay Anda posible 

Ss 71r°'I'llcr,1:47z.-a. "'trrInt...r° DT"d 'ilr,et4 dro'í 
seitor álb. indicaban que si remen. continua Zsrplrn 
mención directa en España, el Estado Mayor francés se yeti obli-

gade a intervenir a au vra. En Reacia, gracias aobre todo a 1.14 
mpagande que 00 0010 Metido ha sido bella d.de rnalba 

50h10 dado nene de que uno de los puntos más imy.flùte Ose 
os a.m110 deseaban alcanzar eis su enmarido en la rebelen 
villar, era el deseo de nm.azar deade cerca he basca Be la movi.. 
iddiril industrial. 



. noo meses e guerra me no . o emos raros 16,11 1,6 a m . u: 
sedel pueblo, sino que enseñar.. éste sus altas virtudes tmhta-
res. Completar los mandes superiorea e inferiores c. loa cuadros 
gle miliganos que se forjáron en las trincheras dura. la guerta (l-
ea. supieron. trandonnaiseen grts del pueble en armas. Demos-
.. de la capacidad militar. los aMicianos, significa compren. 
der lo que ...pasead, desconfiar en las capacidades ce...5 de 
un pirtelo.en lucha durante einco meses, sIgnifi... tener fe en/ la 
vierovie ver nuestra hacha .tifaseiata y antiinterteacionista como 
mea guerra norMal, de tipo.lonialj no ver ...nido encales 
mente político y social que tiene es. guerra,

deisión de nuestro Gobierno de crear el nuevo Ejértito- ia.neal.abra, al 
U,. será un vivero d< ce.batiéntes una ertsuela de honraren eons- tira,. que 'el reMeisable 
gyntwha 11.yaelo,d,zy.,:nytuysiasulayijulyoys,y1rIJIhltyloorg.17htli, grtryo,ydezza =Atte.. 

y 'el i‘dab regular pa. otros be:Rones con servicio sanitario y i9 PPralra Et..idad sem" 

euerpos dc ejército, divisiones y Migad.. es . • /mine goof emá é. que golpe con una bortIla en la cabe- rtaques, que... se 
qui está, fuerte, sano, Me, Grau, rilpielo, colérico, asestó tal la Ciudad Universi 

a9mertmiento de enorme ira... La deeigián a< nues. Go- tru lienum, humilde sa. ea del rtniente, que éste no pudo inetig rechazados p. 

dad en Ia vig.ia. El nuevo Ejército con a. unidades de rombas Itildris-tsralrImovingiento 
luerno de crear el nuevo Ejército es. signo de fue., ds segun, 

Un gran ejecapitu 
El Ejército Rojo 

Magín Ara, ceder 1 

415,2,1",  
ADELANTE EL EJERCITO DE LA VICTORIA 
Nuestro potente Ejefiedha La disciplina es el alma de las guerras. Sin ella, la Pelee 43ellace lern 

popular cruenta. Un Ejército tísico, disciplinado, fuerte, es garantía de le vieja', 

Hablamos con orgullo y me júbilo. D.de 
guerra civil/ am la palabra, coa el escrito, con él ejemplo, nosotros-
hem. ooMribuldo Ia gr.. de un Ejército (mico, potente, dis-
ciplinad, capacitado, .rosiasla. 

La rterg.iertión de todas las fuerzas armad. Tie dedendes 

I. hoy dotadas de tod. los elemento; técnicos de la guerra moder-
na, de abnegeciée, .tusiasmo y esplritu de samifielo, corislitegma 
el elemento principal, la coalición previa, para la gr. ortnai.. 
raid. Es frentes. 

La .idad en el mando ; la concentraciée de todos log grapra, 
bandas, columnas, batallones, , formaei.. homog.es el es.-
..cimiento de una disciplina de hierro, consciente. el concepto de 
I, obediencia y del respeto hacia los mand.. el.rácter de cordia-
lidad y .maredería que deben tener siempre les relaciones entre 
inandos y fuel. mn todos problemas que encuentran la rápida 
sol.. en esta unificación de tHas las fuerzas armadas, que cona-
tpuye el más firme baluarte de la defensa de numarte Parara .1-

.411-lf/.....idesea y de Todomostasairo-
Momm ene.ntran su e/ladón-una ves creado el ,Ejército-en 
roltufiad, en el trabajo de educa., en el convencinneuto. 

Este Ejértito nmesita cuadros 

Ud ejército no puede et.seir curaos de una escuela de Prafi 
La eel.-

Irojirdn riuriTaettel 
/ene. de ar,laS quimicas forrnaa loa comandantes de 

i="1 =gens" 
militar muy vas.. El militares. iagre. en e .1. 

Ej.. Rojo ha sacado sus roa. concurro. . . 
deis de la masa de trabaladoree. 
de la ma. de un ...qm. hm 
ce quince tenía n 

is "1".Y"er. .1tierloirs 

Uréttolrol :rip9e:"eiot 

donde se edifica la 
sociedad gin cta., el 5,6, el 

reme de_l soldado. Ciertamente, 
en el servicio es necesario v.. 

Nenotr. tetemos cuadros. Viejos Y iraní,. NElitares y mis. ti.. de disciplina. Pero la a2-

-t1.1; '111.11:1 trIzstaT° strz.ZZ oirfro,leul̀izr.. Ili.rt"lj 
República. Políti. audaz con los jfivenes militares,lre elur'" sc on.

nos Rara unos y bujes malos para °ir.. sueldo irregular para unce enaloger mudo del Ejército V' 

.relazf:. r1:;1?r.l'. 1:'.70 gz 1 27.7:2,?',.1 11.111" fel' t' 7.1-1.1,Z151' ...1.1.
:raid ,a todo, U,1ntendencia eini, 1 un servicio sanitario úni- rvris eu"„ca'"','° d'In,' ': distingue cit.-imanen. 1<0 
., ..EiPsduría Pniea, ami rearara Para ind, lria relevos- SOie 'NY' e"adc.edei,a11d,pen,. 

J'de "Ze''..r.l.:'..1.1.1 12:• ...n...., ad es invencible. Su/unidad será su fuerza. La vo. Pan ser , 
luntad .legiva, la fe en le ectoria, la masa htmOgInea, porque se ...tanda. de rteertn, tres a I.I.1,1Sol„rc vira.' en 1. 
sietite animada,por el Mismo...o y el.. ideal. los man- crtr d ,,,, d o , 5 
d.-probad.. Inteligentes' y OePaces, nombrad. p. nuestro. Gos . ,coracdra c  s °Ni' vidirtroltal'JI:allel..°Itera Derno popular, harán de este Ejército el Ejército de /a victo., -I's?Joinonoo,O'l gro„..5„, do., 
nuestro potente Ejército popidar, que librará a nuestra patria del ogo,. • Ilin':':-a.t.:17altir:evez 
....... y a< idd <rnie...anjerce. . - . Comandante 6. 1.1.6 cinco 

Otriu:Or.11;"Wors."Se abre una nueva etapa en la histdria de España ; la etapa de- silos. 
cie. de esta guerra, ent la cual nuestro pie. opone al enemigo un Comandante de rturimiento 

im'sfici/11:':le1:02'dierrulter= ejército, un mando, una 11,1,11,0. 1.,, volante firme de ata.r y ' u ,, ,,ed
.eu

eee eede on d11 eeeee.de,dee de reee,e.,e.
de aPlagar definitiva y rraiidamerae tapia sus enemigos. idos por In Cumisirai de ascenso _ -- 1 Pa. . a e .5 rea 

Canos J. CON... . y ei. frel, Reo tiene genera- ‘,ete rj..ele gran favor en 
Contimrid Politice del se.• Regimiento. i d Las comand,tes.del Ejéreit 

Adelunte, hacía la victoria, hacía la España 

libre y feliz por la cual estamos ~puestos 

a sacrificarlo todo.-PASIONARIA. 

U. G. I. 

Teatro Principal 
• (ESPECTACULO EN COOPIIIIATIVA) 

Compañia de Comedias y Urainas 
de la Federación Provincial de Espectáculos 

PúbliePs de Alicante 
Hoy domingo des prendes fl1M141011C11 
Pcimera a less 4 larde.--Segunda a las 6'30 -

Estreno del sensacional drama del gran 
novelista Vicente Piase° Iban, Ululado 

"Im Araña Negro" 

74:441:ZIEiZer

iabrpara cada arma y oulavn 
cada unidad. 

Los soldados suboficiales y CI 
vaca (ea,. últimos Si tienen Una 
memorión correspendiente a 

de la escuela de di, - 
ondea entrar en lee esc= 

normal, manteses. Su sosteni-
mento está por completo 
. por el Estado. Si tienen 
cargas de familia, el sindicato 
e so profesign. en general, ,.1 

gol. o souj6s si son canines., 
las asumen dura. sus !alud.. 

LOS alumnos de las eseueles 
momal. militares, recibes nna 
enseñanza equivalente a las es. 
.elas de di. aloa. Se concede 
importancia esPecial a laa mate-máticas superiores y a la témica 

. trabajo sotial imanan la 
Preferente en I. prmramas. 
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atra de M. Bendita MI, 

Mira camarada a es 
,mande tina Mude, T 
caMura de una madre, dulce y 

ffirtiminuiam mi larti 

itles afiliada a balada 
Republicana Que leneollifiddi 

Ofrecida por Franti,hupitá 
lidad para nidos españoles mayor 
res de siete a. v menores de 

"re,Przlorrin11,11,
aligeren. luí., I« J.-

unimpal a. 1.11ileó. geana de Aliánte,..hisce Iles 

m.aTort zezza:trwd::. 

de a les urererdttçi. al cato, pto 
Opte obttireipt eii laP Oficinas 
de esta Jun. Municipal, Gar-
cía HernIndes, so, a cuelquier 
hora del da. 

IDEA, 

0111:10eSEINA

111570111a 
DE DOS I IUDADES 

eiártiviires 
41"...-410,410-4111~ 
St1100,Éspana 
aLPoresti EL "Ese 

á„áqe Esegge) 

EgLicess 2 
Cumpeones Irompolin 

El Frente Invisible 

e Ce aØc

reuno. a la ves, se reflese en 
su luego 

odaar%r1111",1 
epdeEo

Suma engrieses SYSElgó Pese-rax 
Sindtato á Viajantes U, Ob 

s 
Ptienda, 

gpaña (Rotula), 05. 
Luis Marttner (cine Céntrall 

Cloetpc O, ,.1111,11.17 

lp hos de la Escuela del 
ho hipo, re. 

unción Ladee, á• 
Personal del Ban, de Mirra-

Suma y sigue, ydrert 
ieree 

La Comisión Wanda! de 
Abastes y el uniiimildo 

del miliciano 
Camarada director de BAN-

DERA ROJA. Rogamos a usted 
tenga, la bondad ,de inártar en 

IA 
lini2t'l

erlo 
IM""t 1e1 &tos

cilsi 
el «Alti 

a tIllthrli-

me CerrláN sr"
dolepilal, '.0,0 

h?aVuente Pérez, roo Peedes 
Caja .de Ahorros de rállenle, 

•Turtte,m, reo pesetas 
Consejo Municipal de Airean-

U, g000 usdas 
Además se han recibido los 

!galeotes donativos en es, 
res: 

th:17.1-42-Irgol 

Dop solejit de licitep pitos ga-

dre'llgO'dle'Ikra.F''"-;ma litro; de vino de la casa 
lampen 

rifillta‘j°°S a À '° "s°
zu °litros de .no la ca. 

Federico Madrid 
jrnyirdnIder,c1 vino de la casá 

I,. litros El rtino de la usa 

I el vhaatie la e 

Vidu de Itt ciudIfid 
La guerra en la retaguardia 

Los envíos de víveres del Coulrol de la U. tie Te. 
y -del 'Partido Socialista 

Op Adredey Ol dh 1:111.11°,7 Alta «iguiendp la gran Ira en, se has "voradoe
fpectt sa""° ° te 11 Pulicf:k"'"°luid. y reficlios "%r:fro un« ames. hl« de s " •"°""*". aria tolabecardo haciendo tel La ectividad deptppollcd, por 

parte, los orgartál 
ee 

hp 
"'"""4"..4'«e'l leMil".lisetineYdePtn7J-más, y de tal ...la elle 

!r e heble e coNiái3Osuip,

II 
Calda ea la causa coila los initildes de alliry el 
emes de los lesfines de ta acusación fiscal • Las de-
claraciones. de los dimos latidos ven reafirmado la 

readasabilidad de elidas Mareados 
A le. otear ; Ooldpío,e lo ,e,le ea loe 0011e...6 la prueba le p115 interu 

sante .causa. Comparece en 
mer lugar 

MRCELMO nisastmít 
CANO 

Es escribibnre 
Dice que escribió a mtiturna ti
randa de 010l,,eiAo 0,1 n

In %lb ,bretisimo se 

71.1Z,"„r

rific 
eC 

pudo observar que varios 
entre los que recur. 
, Dominguez y M 

fan, estimaos% por Hl 
ue estaban complica os en .ti 

simomiento. Refiriéndose a Dar
niel Pasar dice que le ext.. que esté detenido, Afirma que ep 

0e11e del In tigo in. vló 
£tiistos ,n M'adietes' en ef se, 

Ale,, 
ofáctiid mora 

tol, estando entre ellos Candela 

Era el encárgadoulel dpoOctbt 
de arnlmento. Que el oeacedea
te Mil v el upitán Moya le pl. 
diengic. entmgera zá fu.

ndo 
nj.e sel:=Je°1o'n:. 

lucie que no liábía. Pudo apre 
icihr cámb el teniente Candela e, 

Opt 
ñatz, los paisanos el manejo 

REARME. MOLLAR Y 
CARLOS »ROMERA 

puente r 
II,

pretllpprtty
oeto 

,opepdeglpyrell
MAISCLMO;MMM,M 
LLAN o ANEONLO,C.E-
RO CASTELLANOS 

,xlienclen en declarado. 

ten:Ilb'oca'7i1e111.1.1:11°'aul 

le 
vid.m 

dp le com 
Pica que no notó ida de es-

peráis u., del ...ntdo. Que 
ando umbierón orden e f . 

18 'al  le dijo qué no 
ld Romeo

A rlr. 
dcl,tcp de 

a caluibaz.„

eepPma 00001

eele441441.14,

C 'N • ° °"°' "." 
eire

ársetisis mostriátá imita, cala° el e re 

Teatro Nuevo yPto e e e 

AGOIÍAS idiGRAS 

2 IMANIME rileelOyE2 2 

Rorne este sable dr., 

znben11,an. n ler 

CAEYELLieriesal 

Los misterios de los epolaplele mama FER-

Logos: 2E2.E 

nventos 
Di. lee Ming. estaba en el Como oo

co 
g actriz de le 

estalló el 
Estilete Sc °RAYADA 

cele el Pptall,v le. eec Hice a, 

£eOeap coree codeso 
toda su deciarción se /imita a 

dgr informe, slre Nac., pruei sados. 
JOSE.FERM VMDC. RI-
VAR99 pd.eitcpc PERP. 
át:" " floe,, 

Eomparecenmeonlinuaciár ele 
Poe sed.deolameiones tengan nin. 
cíe 

INMOLO GgitLk 
kefirldudose al teniente gaña, 

ver, dice que siempre lo ha teni-
do como elemento de izquierda 
por su urgen" nhodesm El res. 
de,su.cleclarlii. no cambraspa-

a nada las manifestad.. de sus 

's'on'éin' erVe'll'In"es efasiamici''go - 
Triada! de Be:electas 

En el día de ate, comParecie-on auto esto. Tribunal, los M-
ientes indiyidubs. 

ufgroldo garrea Mauro, 
ato Pérez Prats, Mesa 

ha Chal. Gamt. 

orICtr lettealer :Tt'Jy"
ariest? seuttr 

Vsar's' deslavorlbre7, 

Antoliano Pérez _Prats.' por 
falta de informes, sb.lto C 

A lives NI:Embrea M 
Consuelo Hernánder Nlar 

ores 
h nos, el 

Golvis, ir« Mi-
es las acu.mones 

•cción al réfilmen, se, 
a den mil pesetas de 

a, tres años de ormutin de 
ibertad, pfrdida de dezediss pye
!ti. y civiles y privación de 
ealpr dcsem.ñar eh.« o 
co pllctyt

NET 
te ILLTAMMA,18.Pral.TELYIS7 

'ttán o 
de la lucha todo 

induencisi y de su 
emisión. Upo... 

tI i, `r 'do so, 

del, 

ta 

l.eeepep • 
iIo1. o1 S O

netsMselei el mismogin idos, 
portan 

asta . uf. ti wo 
N Guarde. Infamiles de -le E Pi. E. se indhicho un en. de chwolate, mermelada, turMa 
ra . 

2
". col.. , un envío de ropas, codee, turro, etc. 

‘a ' 
en o ha hecho al Bar,

keriAlicantellniol Mulo. 
liegimientog. eduadelajortu y a 
«ras diverO, unidades del fren-
te de Madrid, 

lanaccida Araliacial de po-

ára eagnalata- di Alledle 
1IRCULAR 

pone en unoclnietio,de 

lali;f1r.M1111eln'Uíalirile 
sta provIncia, que por el Mini, 
cric, u le reuelto que las v, 
ara, <ir inmigran lenzmorsie 
socsual doraddas ata m ségs 

a'iMa‘Ss, anotando ea en un 
sonemos, d. die y del próximo 
mm mitro. 

4"m"' Mor 
a las airnirtstaur 

o a los erebaios 
Pi con el reparto. ir, 

cueseln7"°dè laitli'd111 

or'urn:ntar7trg°' 
ción cuatquier traggrepiást de 

dispone en 1. d. 

"Ied"od:i..¿.. o 

111110 

a rnismusor.rucánclolo, e itu 
autoridades tanto locales como 

diciembre ri93ó, 
-El Inspector Jefe, poblé Orno. 

. loa ardores e..., 
oleetaedepeOelticp cona-

IllrA,. Polo 

. 

1.15#1,11JLA ti 
Soci.tal< ARTORIO - Tetés 

Grad'adtin dé la Federación Local 
dé §101105 atas de la U. G. T. 

' 
Cáadei , 

Por loto Zona dol Sindica, Nacional Perorviario. 
1Franc0sco Domenech 

Pepe; Sindicato Provincial de Trabaiadores del Comercio y Oilicnea 
,. ttillicr-Péreg GarCía-

Por hi Ejecutiva del Sindicato Nacional Ferroyiarix 
Luis OuSién Guardiola 

rzitlit2:.nt=rRlstlt 
Moneda. '••• 

Ardoolo Onardiola 
Por la Federación Local de la CGT. 

Presidirá el compañero: 
RodgíR.R. 

EAMARADAi: Todos al mitin a escuchar la voz autor-inda h 
la Glories UHION GENERAL DE TRABAJADORES. 



hdrrrt " hddrhdhled. dr 

tahdaTukhdtitaiihhdde tuttehhi= 
ta a procemdos nO2 el Tribuna 
de LEndi. Sobre la falta de yen 
dijo Ebert que el problema está 
reste. habiéndose contratado la 

rcradr elárreld=le" 
más, ro.c. toneladas más. St 

St 
l'Ir 1.'1.'1., p'211,1e1272W; 
concierto de auunimen de 
Tareadellas Malta tahrtaa 

de Mema • 
Barceona, .11,—Tarradellaa 

las f trir d2-111:',1' 
4, del 411 TIA=Ilt 
de las mismas que cada día pro-
ducen más y mejor y tienen una 

ledrrnineros 
tiroteo.. 
In *Madi ~lee m 

Un Gobierno como el actusl, en el cual están representadas todallIPIP 

fuerzas que controlan masas de opinión, ha de tener plena autori4a4-4,11 

bres y organizaclones — respetar, acatar y aplicar las decis9nu de 

Gobierno y de sus autoridades,

i' 

fl garcnions una lanifestacOn 'munid pido qua sh gallina la Generanti - 

Nuestras Mas se coosolidan íîlas linitiones conquistadas en Pozuelo, castigando al en 
IMIIMilMOMMIL.W.,M-IX1 

El legisle de aviación larhalleira, Que 
entregó en hidra faccioso, halda de la 

vida en Marruecos 
Val... (tb.—El mecánico Carbálleira, hoy teniente de 

Aviación, que con su compañero Blanch en.g6 en Málaga el hidro 
faccioso que pilotab., a I. auuidades leales , ha dicho a IS pe-
riodistas ue en la fosa española de Marruecos m vive muy sigi-
>sumen.. 

Los más reaccionarios se contentarían ye ma .MPPM,xe 
meradat igual a La que tetamos antes del movimiento. 

La impresión dominame es que la Raer. •••1. '•• 
gubernamental.. 

Carballeira .tuvo tres mes. preso en Rostrogordo y des,. 
le enviar. al campo de ...a.c. de Seluán, de donde le sa-
caron porque los facto,,, necesitaban personas para utilizarlas en 
sus servicios. Relató la forog de como dieron muerte a Moreno 
y añadió que en todli la ro. exbte ma gran disconformidad, Les 
familias adineradas están hartas de los generalas facciosos. A un 

• rico en' Cádiz le pasearon . cale.oncillos por la .lie por negarse a 
que le amebatara, el dinero. En esta misma ciudad ha sido cons-
truido as mmumeuto que se .ta al, figura de un mgel que va 
dedicada a la toma de Madrid. Cuando estaba terminándose fué 
cubierta con una sMana esperando la fecha del acontecimiento. Co-

' 1121 tia habido tatos aplaramient. .tos ...aya sin que basta 
la fecha hayan podido entrar, el espirita popular criticó  ii sujeto 
jocosamente, haciendo correckor la ciudad laespecie de que el ea-
gel había dicho, llego a .ber que iban a tardar t., me 
apeo», • • 

La ma.dre de Franco muriá antes de la sublevación. El
denle Lafuente estuvo a su lado hasta loa ñltim. momentos. Eran-. 
co le expresó las gracias com...idele que maca olvidaría lo hecho 
por au madre. Después de e. m fusiló a La... 

R.peeto a la noticia que circuló sobre la muerte de Franco di, 
ce que a éste no 3e le por nadie. tos falangistas intentaron ceso 
time de luto, pero no se les dejó. 

Acerca de 1. combates de Madrid se hallan desesperados. bu-
tifie. 22 fra.so dictado por sus radios que el temporal de nieves 
Impide que el ataque se lleve a cabo. 

Por Ultimo, afirmó que ea Marruecos no quedan mbros. Con 
solo ñoo hombres qin se presentamb se tomarla Melilla. 

una Iplibirtp:111,1prj, Madrid, (teli.—E1 enemigo atacó en el sector de la cantera Bos a,Ead,aaa12121 

eón retirándolo nnekras Milicias que.k hicieron dejar en el 

yo básmntes bajas. En el contraataque nuestras topas c.signik bicicleta a V 

Dimite Mercedes Maestro, subsecretario do Sondea • ..eta del BaláBón 
anee. factosa bombardeó anoche el sector norte d omera Miguel 

Vglaas5
quea relvelio darla la Cb-
sscretz dde Seni ad‘
Mats

.1reut: 

.trevista s.tenida con el mi-
nistro de dicha cartera, lin'clink 
tido. 

La noticia no se dado a ce. 
r oficialmente, 'pero la «Go-
a ha dispuesto que se cacao-

5,741rrol=trkdrir,
Morata. 

N. de la R.—Es de lamentar 
que ninjer tan ex.leat pret. 
rada en„mnajmionel dde kroll 

Mara. abrndore Submcoeta 
' d 1 Departamento donde vy 

Día prestando su valiosa 'chope-

Barcelona, (1,11 —A las diez 
de la menda se formó una roa 
sifestución Femenina en la P.e 
de la Repahlta qae Pidió 
rn Y fine gobiernes.

•
Ce- el 

-EinniEentacIón P2021.2,11i211.1 en Bageeinimi 

Las mujeres piden que solamente 
gobierne la Generalidad Alegues bilnicluesos de los facciosos en la carretera del No y en Pozuelo do 

Puedes contraataques lados. La Marido edil inteasainente. Boaddla s 

se en Recelo. no falte rociado sederos de manas, alfiles y guardias de Aida facciosos 

NOTICIAS DE ULTIMA HOR 

ellIrrit7=1.1.1V817. h""' tari.rt:47'1.17, Irddr Phdreidirde" h"' ",:=0̀oh

L. 

--1 ennión Si,, entrar en hl fondo Cesa de Campo, y la leal amv.6 a primer. horas de la inafima vechan Tas días ata 

de la ...Se que no sabemos, bombardeando concentraciones rebeld., mgfm las iadicadoues 13116. 
idd,lceodiddy.de„permiso

aunque a a temamos. e ac e a a. 
ate mujeres del tmyle de Me. I.ta copiadores fascistas bombardearon ayer Puente de los Fran, v. Par. .fr.I.I .1
cedes Ila.tre son mal' ame.- ceses y el Camp del Moro. 

s. [01121.12,02 1111 

einS en e2102 1.961...• ÌI'''. Los nuestros 
o 
actuar. sobre las posiciones .a.ri. etssand. „'addedju dd° " P 

considerables estragos. 
„En Inirl de Beata siguen ap.eciendo cadáveres abando-

El general !talad= en moros 7d
 

de la G= civilhdpdelf 'asen: rdihnadrrh"

loP.I.1  Situación estacionaria—Fuego de 
MOMIO 11'. 1" ,r°'".°'.. 

10.1211.2=4<ill.W. trincheras sím consecuencias 
a . manifiesto con emotivo d• para los leales so días de m5inel.. en el 

MILtd(1 ,.an.--Ctiort la tranquilidad . 1. Mies cerca-d 
,e sin dar señales de vida, teniendo 

El comaadante Corlo de I° Regibrienta, alabe la 
creación del Ejército dalo 

Madrid, (tal.—E1 Comandan, el mosaico de 'mandos, El Ejér 
te Carlos del 5.1 Regimiento ha- cito no debe ser . vivero de com 
blando" respecto e la creación del batientes sino una Universidad, 
Epército Unto y mando Mico ha  

""' dicho que SI ésto se hubiera 

NOTICIAS DE EiTkLIINA 
el problema de.. en Bar. lize blien, de neeMa zendera lifeinlvo cardefl.. 

celo. a Veden. 

0011 mdlikis de  Barcelona, itell.—Los hijos de litirt7,"crlorprivddieryd" PdedP
ñ trnozard2s .: loy do- frente y de la retaguardia r,

ingerlo para presentarse al Gotera°. dd

de CultldiallciTitIrdirnd:t 
ferencia del Consejo de entube submarina, segaramoute diciendo t.. ni". nn dure-

tallan, torpedee sin conse-
cuencias mi vapor en 

Tarragona 
Ital(.—A las y de 

dr 11'1=Id 
"`d17111A V:sriar2111: 

f
lil

`t t:°21,211°`°c17,1; 
111%.,17.17%, pta 1°Z2°: 

empo.rse en la arena sin hacer 
explosión. 

prZri:Fdloledd"efdeliOn 

11171,1hreirahdmorticrr; 

f'aild=r 
ira ala da 

BANDERA ROJA recibe idee-

n.. directa da la AGENCIA 

031.5 121112 las tres de le ma-

1-edad/ 

sido suspen-
dido «C. N. T.« 

Alune, 11.11.-ePor orden u-
nen« ha sido suspendida be 
blicamotr del diario aC. N. T.., 

zbr
,

 trr, adosim 

01 ...do de Ved. 

Madrid, Del/. — «Clan.. Y 
eludo Obr. se mberen al 
manifiesto de la C. N. T. publie 
Ido con muja° del a.tado a 

re. a,.  la C. N. T. debe 
aceptar elfaño del Tribtial Po-
Pula, 92 que en él ~a anp. 

Erearrite 

Se suprimen todos los controles de 
ca.= 

ce visi.* divressa poblaciones 
de Terreno. para ponerse de 
acuerdo con los ciernen. res-
ponsables de las mismas y OS. 
yen. diversas cuestiones relati-
veo mrvicios de vigilancia. 
tse. un. de su ebeje a Ruda 

itareelon. a„.(.1).—El..cofejei 

,nulrencia relatandrldiall-
mon. -de su viaje a Ausla for-
mando parte de la Delegacian 

rjil. invitada por el 

Abad. exideanad. los prin-
cipales puntoe de la llueve uno] tibui. 

Nana del frente de 
Anadón 

1.11.--Sector alto 
Arunón.—En Puerto Orodia 
hao presentado precede. de 

I,, herimos un soldedo cop 
armamento. 

Ea el sector del Centro se ha 
iniciado en la naba un ataque 
a Boina siendo rechazado ea 
9.101P, cOMMateMe. 

carreteras. Los necesarios serán 
prestados por la fuerza pública 
Valencia, (.1.-1.a «Cace.. publica una orden de Gobernación 

disponiendo que a partir dc hoy u suprimirán todos loa controles existente en las .nute,,s y eu 1. entrada: 4. 1,, poblaciones que 
se ballas edablecidas por loe Cousos de Defensa, Comités, Parti-dos políticos, organinecionea sindkales, etc. ' 

Los gobernadores puden si lo estiman pertinute establecer 
controlas en lag entradas de lee capitales o pueblp, en kes cuales 
tIP minir material ta,llp.t aea necesaria I vigilanna, para 
evitar que pueda redisarse toda acción de espionaje. Das controles 
serán Enastados pp. ta fuerza pública. En las prorvinciaa donde 
exima fuere, suficiente puede el gobernador utilizar las Milicias de 
:etaguddia que edén bajo dirección y mando. Lois suda-loe Si 
=dad .exúr, efectuada por individbos que poseen carnet trinado 
por el gobernador. 

Tcdo control qm pretenda contravenir uta onko seri imnedi,. tameme impedido pm la auto... Loa individuos que ee reatan ario deanidea y puest,, .1., dimane«,, de la autoridad judi-cial para aer juzgados. Se entiende que lodispunto u exclusivo a .1,, osaras civiles. Ids autoridades militares jadea establecer la connotes que estimen peana.* en las proximidades de los ram., Idee .5,dido que, pretexto del control militar no paria maneado lar. columnas que estko en la retaguardia, pum Gait,. 
mea a jefes militare* pueden atablada, inda. *alindado. lad, Pu eutoridadea titilas alp as todco los ea*. prestarán apoyo y colaboración • los jefes migares. 

DE VALENCIA 

La reiterar:a de Traimiadoma 
de le lierem Miga al Mol.. 
de Apriculuara le eliprese su 

eagdaridad 

deViZgkX211 '4'16 -M12''
pmentante4 1:Fui:ación% 
flrelidadores de la Tierra, que 
ha celebrado dios dl,, un con-
ledde, en el curan del cual mos-
traron coannand con la a 
Uta Mricola desarrollada pry el 
ministro. 

Coincidieron con respecto a la 
mbInd a .uit aohre Ice arreo. 
data.. Es.los no deb. ser obs-

ddhd" lltd didtird
envoltinie=" dediardcoletividr. 

aciaga,, uoeuedm "¡"pala 

Valencia, (tal) —El
ario de Trabajo hauldrado 

conferencia con los representan-
. del partido' 

ererl"deli ".e ee-e-os is dios E.-

Loe easugedos. a traba. ate. 

ee'ee.ohererrecer eted:re

Valencia, (.1).—El Mirador 

riecteee 1=11e erra 
M .C.. trabajo ha ajebe,' que
. breve Pluo comenzarán . 

provincia Muda, empleándo. 

2Q-52 
Valedeinfieril.eEn lasPeCrya-

Mes de trebejo ze ividahm. 

17,Z 
se emplea 

enes ZicaryIelaensepréclillatirle ir1,13:. mejor ee alta a sus 

cunda pasa mana as 
emohiaeroa 

yalencis. (télk—Bujs, usó 
rezaste y 1e110.6 a los C.arabine 
ros que meeude e] Comandan. 

Preeneyoria Silt, ,7 forma 
ron fue. d elem o« e ha fa 
roo. Mceorizada. 

Manüleato de toe ariblas e 
anead.. ospanotee al mando 

confeti ItticTurr 
to dirivido a todos loe' jan «'" P.. del. mundo hariéndlles sate'Z' 

71,1thdfclIzz= 

de exponerse a unir.sT,a como el munido en Boadilla. 
En mies.. filas continúan presentándose numerosos evadid. 

del .mpo rebeble, todos armados, I. cuales exponen la des..-
.ación de los factol, por la galIa de alimentek. La situación del 
nemitr. pésima. 

Su astillesIa actuó at menor intaridad que ea días anteriores 
• las proyeCtiles no hicieron el menor daño en nuestras filas. Afga-

no, ob,ts,, llegaron hasta Madrid pita zo estallar. yate t.gttaa Rabel catearon la plaaa Si San Vicente y,, la plus de Es-
pada fue. donde principalmente cayeron las graoadu. Pede, lieli.—E1 

En el sector de Poruelo y en la Cua de Campo da...migo de EsPia. en.,_,Par1 
ro el Ilarnaklo fugo de trincheras. Nuestros combe... d.P.e nt"gt r gasa hábil.. y no sufrieronuitguair baja. La-aviación leal  bom- americma m balk alstast, enenugos cerc.os al, capnal. Loe PfirPM rumor. te en.o. obtrvaroh que la me.ba laxada des... las ...che. Y .6- c-naks los nacionalismo sabe bast.tes VietiM22. Los supervivientes se detlarramaron el, 

oíd 
Los aviones Esecial,s no sir presentaron mbre-Madrid. 
La situación puede calificarse de estwionaria en Marión con los 

dila. avances realizados per las tropas leaka. 
Una sola.baja hay que lamentar en el ala d, hoy, Ni.lqa 

piansky, afecto alas T'Elidas Confederalt, que manda el comandan-
re Palacios. Ha caldo heroica.. defendiendo Ma.id. Ante su 
maces han desfilado millares de antifeacists medra... Era ny 
francés que luchaba por la libertad al lado a sus hermanos espa-
ñoles. Result muerto cuando visitaba las avaimadillas del H.. 
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siendo «eue se ha tendido 

nun red II sus hilos» 
Mr,s, (14.—E1 ex presidente 
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OHMIO DE Láb.Q T. PIA 

1'1 IAS SONSTENCIAS 1 LAS COLAS ... man aparición . •Ali-Inue haya Motivo para el encare 
lo (le 1111 t, iaa.colas, aas odas en las c.iento nolo habrá para que un 

I: jm paje. pierden el dia y kilo de pence4o.por muy de. cuo,

1SOS ..,:l •07,,r, 1‘,1,:—'—',., Inr.1.- f—tr°.=mi'. 
No t. todo lo j'ue s̀imaque ino- O puzde , , 

u" ...9, jaras i.e.serias de la Padre Y ...".9°. 1 .1.. 

pareull lahl. oorm00 'ettlt t? 4°1" "u """ v""" '''t ?al: roloirá!la dieTtas̀trati LA LUCHA Y LA NO 1NTER.VENCION - — dificultad en loa aprovp 
En el sector de Guadalajan, en Tarareo, nuestras hopalcou-,..... jyy lor.enyytosy,de Pr.e.arra...,......- jj..,°a"pgra7Ust'o's rjemstm,"•° %ole lat murra provocada eu nues- ca. Plalre, 9. dade ». 9.99i° ". '9° 94" u"""".  obrera...dos Por pl alto menda Se pruc-s, . jajj...... d„ *asgo., y ruche sa ja p., k. ........ tre p. por unes gencralotes trincheras aefi al mundo la Que con visas ru bodn, acuden . a„.„.„... aa saa  j. aj... y .„..

t' "'m'y' "'"retiali? 1:17; Tlz.r-e:11° 1111 ntrz.Y. 7: 21'=1::"tritullrü . ,i—„,„,,_ °.01111:.'0.°1 ','.1. .—,.. 
aprovechan de atas Cl  6. 

,, ,..„, ,,,,.,,., ,,,,,, fn,,,, ,,,,, ig La chane, hizo un reconocí:Menso en di,. hacia Algore. 
ol, Y laaa lul UU. a costa Llamamos la atención ser. ". 'iviirria"rn '''''''' In.1°. °.? 9.999 ólo 990.- ues. • lai Hitler y rae. y desolación en ciudades Nuestra aviación actuó brillante., en vial. de rmonodmiento 

aranemorra"ma=a, se% Pada que a II.= 'E iudefana I. fan. sobre Ablando, 99, del pacl. y sufrido vaindano. mente de laa adondades jdjyylly. ternamonal ad fracasan al dual que atts almi- E

p6 6

n d s.or de Madrid a limaras boteogge la madera, las o .9. En Urcelom hemos vato mono nninign de merado. 
irrIttietrirelkincrifeldn: rea antra tu ales mentores, al chocar contra fuerzas de la columna Prada y aovara, han MSÓ . golpe deaanor,„„ las mujeres aradandolo torea Se que Manea en atimo c.rzeta 

han manifeaado ante las autori- c. las el.. trabajadoras olo de vla frontera, str la olvidad heroica de ure pus-
ǹy 11%1%11 

véala de la posición de Sean., comigidendo los objetivos. 
dadu al uho de mimemos pm serriMPS el profiu,d.o diagua °I ottve ira vIr  d' " basan,to de sociedad arbi- blo sin parangón u la His 'a 

Mientras el azoato» de Espa- .ria que lea nde lanzar a Y linalmena, la inaudita pos. a., jajej,
sisares jj gabie, la Henealidad» pasue %TV.. Se aria,411 als-

fiarlo ofreció o. farets que de laca avent reforzar las tara de fas diplomada dernocrá- . 

tretlo'rel,7,ralVaelllt,n á'de arnal: Ten conaabriVilired. de la negocio a la vista, ciedu ama cade, de au pa, mala... ti.s de Europa, sor mismookla 1 :':z. -11.2«: i-rntrz.r.,:= r. ,— 2%2 ',II rlic„,  ,,, ... 1. .,, .,„dl. .... Manilla,. sólo sal. De rull. aando ei pie. tul ol ar:sinaro a,lopif. psrm. 
d ort del cs. de Madrid. . 

la mida. d .u.191.°919°. de t̀°949"t° ' ""` "" p'111, ra:"."71Mti.itelibririrrattliikessu irir: svettll'e? "::. Poilli  "Ifc:i:IVIT,,„il 
Ft

..b, I. ......... e.... ,... , ,.. hacer tua encuata el pueblo no interrini.:á, sentaudo ea la rn ria "graW srotrea % , l'rosti.'1"" " pt"'• 
, 

u, j,,e, moban, oal. pera el pescado, ere m urea... 9. dada ro. tjj• ,  os cmiemerías aplano. de ai. barrena, Historia el precedente de otorgar P91129 Pa Maleaimago „ lu para la carne y magma ore .... z ,, empuiaa ii. prever, ma la pro remallar las males que así ais- idénticos -0.c, el amaino y al 
mero dmj; I. P. el P. Y Ploado .1•19 No-.1,9. .. 9...?„ ,..... .9. tendida 9.9.19 dé Esp.a por miase e usaron., Oes. 1., da Greitic.—En el sectorle Aranjuez, . grupo desli-
nda, o Po. 1,.. rapa.. us unre eall vlassl. vue. mema, e -haym mede traer Ah, 'bien i . pleito español ilfire ocurrirá?... Pues que '6 ianos del Batallón «El Socialista,' del alférez Angel ,,,,,, Esto u puede ear. Y lo deci- t., iniciemos hoy .a cerulo. Serios tniarenos a los indiferen- Por las ... ...da pa- a. cuando del solm hispano no Fernández, d.. golpe de asno abre. Portillb de San Bernardo, 
...d. u" ".." u. ".°99.9. ° " u. °u". ° 91,9„.,.,,,,au ° fur. Pes y ea «domes cuando les ve- seda tres facetas •distinfas : De quede en el mapa al, que un ,,,,,,,,,,, ,1 ,,,,,,,,,,, - 
anchas bis ° O °Ose tolda. i." 9. °u .M ...s. b u...1..1a 9 Mos' aprestarse a de me- . lado la era.. provocación aforme manan de escombros En el Sur del Tajo, u seprea.. en Bailan, t, guar-s„,  ,rer fin complaceacias oca. refiera y earn.to• a su fácil o d'Amas pm ,iammuida 

.reir 
ds y ya. de anos' gennalea traidores que mientras artyyzso,..ylpidyt d,..a j, „hija., „u „jsijsjj uaisius„ asoroj,„ Eate, fas jui . romero,. desepamaivos d., apra...mento . debe ra .„.js aats au ,ast s „sao_ su „timos ,,,k,,„„. ,,, ,..,,,„, Y ton. los que aceparan a.- d., Y advalona a ruías 91,:t res. • tdsfilah.das y ures que el %I, y las ones futr.s 

• boa 

a ec 

., trjjaurtou 91 9Mided que di- rema a habla coro . .. Pe. los ve d.de, denla o, onellerharto p . . Ine tolere- al contemplar e o de. tan 'Irttl'tatdtir" It rilror • 
7d Pfifiat 

.. 
E

l ii, •

'   i" ° " "ídanlesa"."" " salva el 
nzane 

yayo a, I. de afue- in se U atine en contra 
gener.i

los fects a „„„  , p <„„ dp Goadalajara natura. fuerzas"' se edicaroafortil.rljaitimaa 
mieto de 1ns familias radie. onomía de m Omcu°ills a mos , j a m. 

P.... Y esoaa.: u° I° .1 e'n' rarellerdmeIne -°1a"rh'unrinti- nadreran" "gobierroltegíTìra- vde° 'a" tveus'urtid" a, alimaTti Las iropes del coronel Laalle, finifizeldoyhjyalcióny, ihildadayy,Odio! Y también hoy ijne adv. ami- nins iie ioinr.,- cinim n.i...inn, ,„,', In,n dematado cu.- mente con..., poniendo en Oltivt,":1,MoPquele' fialudo a hare unel días, yhan ocuzdayy j seyab.„fortióoly, y te.riy. _. 
mole ili l'o ie rbjttertrprá,tr; 1.11.7...im'alad:1":.7PLVT114.tT. Ir... .,112i1=51.1.17.,,n iptli: 1,1=. igttrdertr:6- rbt.'''' • ' ' " '"" :..1„,,, j,
IS 

.0. desfilado por los p.. del el pueblo y que .11eve a la des- a ,,,mssa a los pc,,,,,,,, 1,, ,Oiffil,,, pa. su propia mis-
Usado y declamou que es c. es,ación a la retaguardia. 1..."„jdap„.

17°1•1211•''''''' <'" " "it ""`" "b"r'J77-7,1.., a. ...„, ,,—. 
I Embaid  9. Kv. "99. mas y hajmijes a las filas ...-  De otro lado, O bastarda en-
Wneilini yape.. Manco revuelto ted. manera con el hambre del pue-

a se la Mane tul precarituande- 

t''''''''''' G°"'" m''' lairdervEZyyearcyy tovarpot atil,Imgylva allaigy.4.1Hacia las ,rit=z51.% jeI ttr.lz, a.,a La pa..., lo.salmonetes y crainal qua.  

,. PC,"e IV. olmo suesiO Albo obb ,PSdeMNIeb Partid Conitunilsts-4.--w 
Nuatra fuerzas de otros sectores, niejoary„,..:1„,, .., lerensa"lio 

,y yyza, Luyamaidades. palquier dla Magra . .,..,,,ter. de esae:y. ,..., ..19,1111: ao. 11. ii-DTEr pro-aT E- ligo hiciera acto de presencia en les Poso:oses l o 

99 l:or ''' 71% lut "I' "d'In". I ralle "rei.  seetos de Las Basureros, 

go á Mercado Si no estainoi En nombre dc viajo, Miela se gen di.. Zuelundancia o dis- ..... a 9.9.9 .9 ............... II Oda La aviaciánfio actuó. En los demás s.ores, sin noveda4, 

sin., mal mformados, nos.. - puede condenar a a u., y al .ten de pingues duela°, Va- San Ploma, a mar.. a cal. del camarada 

le de Em, dam u are., gis TI ima, s Mda a. as. ual.- m. a ver si con buena vol.tad Portee del Ministri eo de Marina y Aire 
zi del Zohijr% . la que se ardo ria. Por nue I a ver si nos' en- COOPelHca. to, a normalizar Francisco

al 

Pérez Domenech moca »lo. memo° 
h«1::",. .b. ro ..m. ...... a. ......, ...p.m. mm......... "9.°"? Y ..

ta 

..u". 1" rae ... KOPEK toma LOS COMUNISTAS Y LOS 91,104109 ;gas. ga rs„, aj aaj„daado isj ujja, suia,,,,,„ 
. I. .. Pr....adad se anda, al teu.,9 'd. ...t u' u.; 5"," Y " "°°""tra" ..... ore será D6111100.. eldliZtOrla a *Mande de oco lo ,. i, '_,0 1„.¿,,,idoe por eanns,rdiearon en las 

Qolnierco e .:97,17,,,noc en% el gla,.,..de 9. y.,no á da irezedece y, yyryy hyAusyy Ineyuyesjr,cy u on 1 ...... a................yy.

rha besa   
P 
asumid

rimeras horas de la mafia. un fuerte aque c.tra las b6101510 •
a al Norte de Tereel y r ambla, s obre las alturas del ce e los - 

ro etarios 

de lodos 

L5,-; p¿.2ises, 

Al ala eifik Of 1.117108! 

Alice e noter: 29 de Di;11;Pil' i:re de 1936 N.!.,,, OS

aviador a 

IL inra a° tión de los -Sindicatos Por la tarde seabombardearen las pos:armes eneindu del Num 

do la P. 
mundial: 

alisado 
to de Escanda, Pueble de Villeler, Campillo del Campo
ra.ta que va a Tauel. 

Avances en Teruel y Guadalajara 
Sr  liosicloges en Modrin. Heroica ochiackin de in lodosa" 

PARTES DEL DISNISTERiO DE LA BERRA 

de .615 ..e.,. „....,„.„ ...ajada. da to. bajj. .basduasgo ss apode, le plantee un hondo pro,. a lució. sino por . hato afán dc Abou por la 001111411 0K160 

P.10006 ,,,ir .:111o_rs,Si Sionangoyesal empho re f.rafin, que es la de ser 1. :causa de Saber realizada expor- indereddenda nacio., por evi- de las indústries dé 11 ,5 0.1* jadoatt: "'"re'r°2terorciltil 1.11.7111. dluatroro es Zli:1 "1 

»d.....,==uziold:1 rzytcryres,d,ey.ylia luan"; lc,=!rociOne2.1=ilentO Stly0, tal que 4,fill S! gNIVieriajv eino, sin olvidar las del trama- hm, ° "v" -° '

. a no, , 1„edevaia, So l. Unión nos otros por no querer dejar de Ponla. sino venir a entolpell os que sientan anal de II.? l'ermaIacia °11111°. 'larde.' "°°•___,,," " ma°''''''-'5°'"o„ , l'asI„uueotY,". "reus'asse",-," 

SI ISVP• ..J....j....•1 .1,, JecItoresj aparecer como los ras revolucio el deserrello comereial de los iba deben jara., en uta ha- agradamos en seguidit que be- Urauj Jar:d.:9.1.:17,',20,,•;; ,,i,Waykulgujg as : 

(tor el, lu.'";a% la? l'at mala:O. det col, e= 'Se prov.:a:a por la nacionali- a's , delirj, 1 oll ilritalo Vlas d'II 1511e1". rlittaril. este el ahijara, am.ralladels. a 

Eatá lo nizaciones obreras y Destaca la necea:dad de raro v de la Baca coMo el medio más mayo, de la población no dir peivindicaci.es de tipo mo lea »Brega.» faccia. que rehuya. 9"bl" "99.... ación dé las grades indas., cricias de matices polilla.. Le mona. Más a propala para S.. Nor Trés peonas de cazas salieron al encuentro do 
... de San mmtidarr de orga- U al izaryasmo 

jaAdt11,..,• j ..de la tkpl. 111)¿ .1 0.0.111, estri" ,,,,,djj ,,,, 1. Sin2fatos ma adi ificaz de reorg.itat la vide eco a...ye tal o cual Sindicato mil y mt Cli2J 9.17.° 1Jra" " sa nullos• 
ni .esta o la otra orgalusa' ción , tos 

toriada de los ond de"- 

itme eino el conjunto de todos 
1. Se bombardear., las posiliones de Elgoibar Y Le Solda, leo 

itituads O, U. G. T "" h 'avel ring'" "r'"=011'Ir- balxvr,'="1".1"""°Cot 
"Jo lill9°. ,P orranizadona 1. d... a. 111..11 - j„ 9.auj Todos Sur.—Une escusada de ...es bombo, i..... 111.1E— v'llaznir-i.: -0.„Adr... y val' ; '•"t 'erilan° 

ab, polo
lespilfril VOrmi.°, brillantes pala 

dona,. c• En rtryt,ris1..= jas ,,,,,, o sto„,,,,Ija, 9 agua sim m rer, 9ilas .. IiievlatalaWil'oprarjr; iss 1-,"t"sa '1,,s'urje 1gt -a cante los ulleees de artillerla facciaa del arsenal de Cada. 

„„ resaaa 1..J9.......r, ,,,, jSaytefj o.,, con la ta labor d.to.. vsomm,,,,ro mo Hae ver la nreersidad de ter- 54,-„,„--;or,-„....::::1 Valencia, Ornicao"derilIZo ama ...Ida del, hidamente en otra, y ecab.do as y va- a f lar loe campos. e O que dearno,... 

..„..1t.  fic. ...,... ‹.... ........, s,,,j„.....„..›..,,m de...„,:aa,..r,ja:  dj,tsdas.,,,, 
dl 

61 coml,,aylercon yotzenemijge en el frente delondradm, Un "`''' 

; 11.Wil,'I'L. 111b1k1Z111% ne.l. 
..;•25._ . ...., realiuda pf j tunnzmalaylt. .„..„1.u.., j,i'«d:,„2,, :—..;-: adiar raid...e con el, unos: al 

nistra.n. 

:117,,,,a," S. I" -71.2",.. j..0:1,,I,:e 411:11; i,,a d̀icel:pue esy.T z,r1:,.,.-110 - w.,.. 7.1,...
Vei':E. C'..7c.: Antonio Pérez, pa 

v.... que no han unido 11.01rie- C. 

Za ueyée' Zer... lud.-dla mny ou. en palmas condiciones a< ad.i. i. a,: .f....... nor ha. corre rze ellir te re 11- ealitz7r. 
.., ,.. ,„„ el Sindicato N.a. Ferro.- terse ile ind.trias que se hallan 11. y dice. mil  G. T.. causa ...ala 

oreol, • • ,, psuider asados roa Sud.. la aos exponemos a g.. q.-on-

A confirmalad,... la 1, Rufir"9"9•9 u? '9'9" • ° 9° °id "" Il a' rairciat 1:741,,,sr vulf; 1-0—.. él dismr. Proul.'" 
rir.os uláb intenna tes de las lo 

in. afirma los inconven, 9: . es por el 9 ,,. 
___ _ 11„,414,,,ezet, oerover.,.. .. ... . 1,-.-..... ,%11111111=-.1 .4,4 .1.4.:11.Y.tr.,....,1 <Pe ...es suilmaz do reeienteme, en Valen. 99 

„d...., yaz Oficial de Cona 
""t" L' ''''."11,t ;1"- 11 .., .... i. u. é. T. y a,. ..,. Todo pertenace el Gobierno In=rdetlYirtjorolatái:" 

v"IclidnaerIelor o..Ejj- .........0....« .1'1 99' ' ""11° "‘" " '.1 "'"°"`" " -.1:11.1.2rre it 
,, .0 .. las Pi 

paInsthtea°"ell" II "":',!;°11erTI: "rilerribdt:' los lut "ttonal" rueTriatne= r 'a,i ., ak°. d',51eilat, a,i II 
i11111. ,..1,,,.. ..,...5 Y Ardan 'd'e'1or ' o í de 10 artados ino irebajadosava en I. actuales ino. la atención »obre careas indas- qt-ae lo, vz."momeo°• 1 too°0'relt̀-
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al. °71 OS0lT0plppp6llPi4lpv,a, 

Nace-ur 
"Uva" OlIirn n"y.

i" si e ...ja neut-
rionaaz trabajolora. 
La d., con brillantes palabreo 
s E.°,» de que algunos Sindico 

mas " 
• 

GUERRILLA • 

111117,1f.71,':: 

" dr:174 Par: .rolo ler Mor, 
decla¿stioti IlIPO. 15,1 o.,p,aa6Cd1 111111 

Carácter -0-
unos dios liablondo rol ty bto di 11 ,IIPPPOOI000P dl 

tos lnianti, Pairo. rera mejor A no o:ir bo los isAs-
•I10101111 . 

litllllo 

laO 1,00. 

dro::::;:105:41 ,21:11.110 "trt 

obro litmoria y Arda, su almo y Pare as no hay otra 

o 

110101110 

l""fa z-rft.r.nu r4r-1,11 ,1 Siguivolo sa morir rimo no 

cmisollor id mor SAMS oss 
dio FARoot, com. "lronti'~fidaen":0... "1.91« "ar 



Pagina a 

El Deporte la Guerr

11 

El Irún deportista Miguel ,Eonzélec P. 
Caballero, comandante de milicias 

y héroe popular 
(El un mas.. luchador. A 

mf, one no le abandono un mo-
mento, porque estam01 lealmen-
te compenetrados. como . 
Mudan. y un comisario deben 
essaMoo me tie. francamente.. 

=Pt. MI! PI= P:itigs-
Iír¿l arn. Yer,

Así se expresa el comisario pm 
lakei del B..61 rAgMlar de la 
LiberMds, que lucha en el Ma-
te de Madrid, al hablar de Pi Ca-
ballero, el,. dep.lista,11 
liter honrado, el hombre bonda-
doso, todo-aora.n. 

Bajo el Te. dl .1.111 comm-
dante que lacba .mo un solda-
do, semanario slstampar re-
liga algunas herbies...... 
llevada. cabo pon Caballero ea 
la lucha 10000111100(000.y 11 
forma como ca06 0000011061 baa 
iido por 1.1 61111 traidoras. Los 
1100101 001 de Caballero . hacen 
no son más que un ligero esbozo 

emr"eld#4217n'er 

17aoo'reelCull:eall4 
uo, modesto 

Al princigio de k sublevad00 
011111001 1100111 algallo,o,00t 

qPue' I n'O= Zire 
alberimé el ...en% 

1111"Pehlo,'SiTozn rudo, 
y, totoo no podía menos de 0-

far',Irt ;;te.1.11J6.17:0111'; 
hordas fascistas, Y.. 

PIPO ePrIl a Nero" Znal, crqt 

ión habrá 01000110111100,
. Ya lo asumid él desde. le-

cho, tan pro. como recobre las 
Menas, volverá alromme Erau 
te de su 135001160, que le espera 

XIII Ill II 00 loo Ago,-
con ansia. 

101111, Cahr.ro t. un bre 
q. enas• de él oo deja m lque 
un renniero de (600101110 16 1100,

Mrfn'fat=de denita o 1.L 11°1 
aublevaciOn. sorprendid renio 

01.'040 p"res'enT'ar lottrord 
otZerse a la causa del p.blo. 

tliTour colarilf reir]: ir'IS 
pnlesionI •1 deprime. y tanto 
destacar» en .o conne en otro 
empkto que Pi Campeón d.0 at-

l'alirntejligirdedOi==. 
sumado iine. etc.... Y como 

1000161 NI 
militar Mmbién podía tomarse 

11.1 ;11'.10 
21,11.arAnzr Irrn-
bre que mil .1,1 Soldad. 0e-

Ine.l'Efi1(1=1.11.1100c011. 

Detestó siempre la polgi., y 
rarnbs se. le o. hablar de 
61011 610,1. tema. No f1 hombre .que 
Peasare medrar a costa 06. 1.. 

t Ah, Miguel, camarada entra. 
Qdk d los depara.. abosizInma. 
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ro de la juventud deportiva carr 
tantas emis paede apelarle dIsf. 

Lo que el pueblo 11.5110 10 «lice 

rrealrbrrira r=sPlibilaPsPuT:j. 
cho, pmfieren morir, que ver 

me... a maldita q M hon-
ra. a aus seres queridos bajo la 

bOo 1000110. 10101 booboo 
010.1 

-1/11371.0. ma hijos de 
himaa. Tmpieo1 sI 100011011 
por las hombres de alma perju-
ra, el pueblo onbserva laz evolu-
ciones de las máquibus terribles 

610 11 
que mu.., el pur 

1111 ==suttllOsyZa'S 001
 acribillados 

Pot mema., los compañeros,
de las trinMeras los han visto pa 
sur sobry ellos, loa lasa visto pa. 

traar'quirnb===::.-
rjle yr a ametrallar a la po-

drir a sl 'h=rigdereirlosra, 
Y Per ello todo su cuerpo se al-, sus Menses corren el pecho 
(bito 0 00110 1110$ 

les dilata, par. lee 
0110110 lIOSO. 0110 ‘Itz 72-ye; 

no pueden ir a defender a e. hemmos y tener que pm-
senmer ideado mud. 
el crimen que va a cometer. 
baa nada. PM.» Taella sobre La poblacidno a ellos no lea intere. 
II mida 111101011001111111111
la pablacian civil, d.de hay ae. 
res mdef.sus, mujeres, run., 
.ci.om 

l .. 
enfermos, su placer es 

.• 'Ignito a comes.  
011040 6006106111 bombardean los h. 

- 011101 01 sangre. ese 11 00 ma-
Yor placer g• son 1000 111000, cm 
mo buitre, mino las seres mis 
despreciables 11 11 creación, son 
como las que huyen nada más 
simten trn Pece de peligro, bu-
Yen como mujerzuelas, huyo0 
cuando ven alas que fiev. en mi 
interior hombres dotados de un 
c.160 maravilloso, hylyen por-
que no son hombr.. Ten 11101. 
1041 su fuga cuan-do han Mata 
aparecer otrue alas, unas d. 
g00 revientan velocoo dejando a 
en paso toda una estela 41 105. 
plandor, sus tripula.. llevan 

000 lOOP I loo 
.5 corazones sobrecogirlos. quite 

1117°. `,1°1ottizz,ros 7.131
s
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si es menester sus vidas, saben que están def.diendo • un pum blo que no quiere verse esclevi-
sedo, a un pueblo que bir rolo tu 
odiosa cadena, a rus pueblo que 

}at'ia=a"rmirlarirIP 111: dPera 
0001.0101 pneblo pera el que 
Oler 001010 100 P1111411 .0 tie-

Preparando nuevos "cazas" 
Si loa aparatos mixtos superan loe 450 _kiló-

metros por hora hay que pensar en "cazas" 

que superen los 600 kilómetros 

¡DEPORTISTAS! 
PONED VUESTROS MUSCULOS 

• AL SERVICIO DE LA  GUERRA

Deportistas que 
luchan en el 

furente 

Los americanos han construí,
do un nuevo evidn extrarápido 
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Es un mommleno de Ida baja 
cantill.r, coa recubrimiento de 
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y tres largueras de 

El 600111011 10 do Mbos de 
acero cromado molybdeno, recu-
bierto de- conamPlaeadu 
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emotit se IrIo y juega e 

Pticabiliglits :ánade medien 
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sdilán'r intetfirt1 0piterg gleni 
oso. 

"Pera vuelos a más de 6.. me-
too. lo egbiná medre provisión 
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Por h.. 'PA velocidad 01 101001. 
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Y le velocidad akensional ch 
metros .0 ...o. 61 111010,
amiba del apnr010 es de 2.- 
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El próximo domingo se desala 

lawnetred záM a IfurVia una selecd. ama-
sen de fdtbol pa, contender con .. . . . -.. , , oira selección amateur de la veci-

Beteasa toolro. los éoses 151°'dar1:11:1'''F'Ill 'de la Juventud.. 
Co prolección 01100 105 gases , inernlas y babilla, con 06150 01
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cada Pr.sativa, o sea, 1 riera de 
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Id13 Y lux.-hienmee, morintaahm 
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ame ori rolocación de 

1000bz,,,2 
o a gabsegra debe cuidarse con 

100.17.01,:,011,°, 
dejarse Il sol, ni Su. al Maga, 
evitar quo se aram o se tonsim, 

00 dolo 11112, 0,140 10040 pp. 
lo mamare y tener siemPre fine 
lip
Pb lo 00001,01 4'a %Plirillir=e 

Si el individuo carece de in. 
mira II 00100 00000001106111. 
a defenderse del ges) es presa. 
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110010 

Lo armrCalrgt 000. 
0101.

Las abrigar 600/00100 

;ryhilseters 
011 qaalf 

Pr. 
se 00 011010111 gire Puedan do. 00000 en los grandes ,iudades y 
alreigos intfrovisodos ong existen 

de batalla, 
ambos deberán Poderm cerrar 
her.glicamente. 

Eeseedítio de vigilancia dogo,hId 
 "¿re: I hrert ata'ne 's.h'C'orloso los par m? general s.'4an incolg, 

mento Po. Sade, losgjer% 
delataran,' en congrio, Por al ultr. Cienos signos ente-cimas 
lefidEllE 010000 Para descubrir lo 
llego,: nube de gas: pa-f., yen, Os g., ou (fan 

a, n 

largo abstrae 
deberá dar lo 00401 de. ala 
O 
e"“rehele areorTpelpthdos Como la boca no Padre rail.. 

112 %%alar Itelalu7: 
non. Ordsoora, aodnfn 
lema al si 
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medlbosos,
ios acastio. de olra naturalsza, como son can: 

141 :11.1? ros etc. Si el ataque Por gases 

Po d
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o la explosión. 
Respecto o firs Mima., ag.;   ele., ele., debenOs colocarse ed 

Mal 

11011 0000 dias nos Mofó el 
sonoetdo atleta del C. A. Monte-

za= 0Z-
pués de varMs meaes de hidra en 
el sector de la Casa de Campe. 

ay galones de cabo que le im-
ieron como premio a una ac-

c ón heroioo que real.. Con 
habla Chocantl y sin dar la me,
nor impartaircia a la 1001. 001 
cuenta cómo ....orce b.o. 
res .torrado gag eZT•to de mita 
bomba rwayóoosji2 u tri. 1nfler.

Ir. ,00 dolo. 
De nuevo ha regresad,' a Mie 

drid y 1111 estará h.ta que se 
termine con los fumista 

Ott0 dea elems han
,
 vellido 

111 00100.: P105,610 11.040 Ve. 
i P Salvador Lledó Mis. yi prie 

ro, pata curar de un balazo 
te re enrió en un brazo, y el se. 

Puedo para descansar algunos 
as. Bienvenidos sean y que sa-

ne pronto el 5. comedor Gar-
cía Verdi. 
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por pilotos rusos 
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El proletarMdo 00 00100 la ciencia militar, 
la pone al servicio ble..bus Late revolucionarios 
estos fragmentlas del general Ludendorf, una 
tares más reaccionarios de Prusia, pedem. 
.ndiciones dolo vietotie 00 10 gáléfiíenoillrel•
los OMMEM fiscismo internacional 0001 15040 
0001000. 

La orlilleria, por mds 0100,00r gue sea su fuego, no 
dacio eleoniquilarotento del enernzgo. Este aniquilorni 
ogro Poi- él saque y la sorna do la Pos.. eumniga. I 

pues del fuego graneado de gerdún, del Sornme y de F.
gro. manteniéndose nombres en lers -P031[1011, 
mor ereer goe sólo por el bornbarded's, puede romper 
ia de an enemigo ...so. QUilf suarda osi alga, 

deeisión . final ésa en la lucha od. nombre centra oIl.
Migim opplpo II hombre o del tanque coutra ei long 
ampo 'Mismo de la lucha, ...Wat10 al atonte debe 
desdelejeLal enemigo. Idecenta para ello la pronceion 
pida 11 0110601010010 proPia artillería, 600 11010 110 001 
mil/erfa erre..go y manase también para 0011101" bajo su 

II mfanurfosi enemiga. N'ensarta también el apoyo de la - 
Sacra, pera, fina/nhoge, la infantepio debe ayudarse pl 

altrelealladOnis, fusiles y lanuantirias paca aproximen 
I elisiarieo, Unto dominarle pe el asalto en la !sala cante 

t ni., es 09011 utls rapaias que el inpaula pon 
coso de que m distraiga o ello, se los Ou 
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éi vulnero, un p.,. débil del onomigo en ch 
de manera que lo derrota flingida se WIll'ien« 

(LUDENDORFF. «La guerra 
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del senstleional drama de Blasco 
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Vida de la cíitídad Ramón). Sender dice Que la 
sítnací7000.03 

an ile 
Madrid PS ahora más senara une RUS 
La da so puede desdecirse y por ello el pueblo mol 

Suscripción pro Suda del Nido BANDo ha de balar LA gisTEA DEL MIELO entlilt,ttor de iStist, Wit en el u estos nuomentes el atrque illedel Pea Id Wad Madrid, herid. 1.10$ eInallt01 HARITAWER co lorat; sirits mrq:e'brditrldi`i'c't la% 
et'y actod'que4ans. Iciasorcorh`reentiliird":"Ia Irstosi-brrI" 

C011iilllíd la vista de los mililitros de Sisee. Depon el ,,,'„>2:11,:<,,,'T,r;„,;,,v1 -1;uliez gmzez»: ._ro.rmrao aModas toba ,,Lnutard.

o, 000 01"60trtrit 
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va. a 
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de las defensas el albino todo responde con c.m.b. y en Alborota Roma 
tema, Cornea I.. romunicarionn conchk jinsenkr,.,,rr.- dijo una ves que no naba. lu Resnarien loe ándicelos -al Eam• *Radio, 7.006d pesa u . cos, T

SI lli30001aoo,
ire ,o. testii que el testigo contestó coa, - • 

nan o con ,. anl Ce. le7.7e: cIrrIeZej 
ass, Infiriendo verjas veces para pa-

,.• nene al habla c. el coronel Pa 

Es el dueño del Bar' Borona, 
donde ri ósea y alguno testigos 
dicen que se reunían los derechi 
tas y fineistas de 111 003'. 
que a su crié ya todo .1 miadO 
que quiere, lo 01,000,0,011000
que riquierdis,. Que desde Re 
go acudían Arquea y Pasto, pe-
ro que no ha notado nada de pa-
ladar en sus emanan, 

SeINIO/OR 
Mena 

.01 2.7,,Ir 
niente Carbone% del nue 
00* 17000 o070o da 000,m0000 

31 tretigo lo bacía en tono ae 
otenaza. 
I. declaramos de los brill-

as asientes Itianuel García 
entumo. lainuel Renn Abad y 

do C'heritia912ra rIrrfirr° 
mar lo di¿ho por varios COM.. 
fieros suyos en anteriores decla-
rado.. 

YfteCifSICO 1.1.13:14. 
SME. 

Es de la Cómisión de Ora. 
Público de Aleo, Aú,t000 gne 
asistió at registro efericdo .0 1, 
primera manto & Ais44 00casa del capitán Col er, 
donde ellegutrapa 

oni
roer.-

jes que eran para los fascistas 
parque así se lo makifestaron va 
nos detraes 4e esta filiación, 
O acaba su declaración noma 
riendo que les correajes no te-
n, chapa y la que Mora en uno 
le ellos la pusieron en la Cola-
s, de Orden bldira po.ue 
entregó en faslista detenido. 

FBASCISOO rEVAIES 
Ceba. 

Dize que eri la madama del 
advirtib acedía:mea o, 

te., que recibía que el Regi-
r,. de Alca' reslink fra 
eur, intentos de subkvarión, 

Ola ofilti'dr: eVrirdler 1, Al. 
my *100311030001 para decirle 
que de un rasca° a Otro el Re-

czotzlayeorAl, se lacar. a 

°00 oteo, de su antolalt 
el resma. de aquella guaro° 

mión rizando -precisaos. reali-
zaban tunca000 de vigilancia 

%T. 41,12-41

a., 101100,110 pi — este coronel el atol 

'1u),fins 'o 
daned. testigo sacó la con 

secuencia de que esto eran pala 

que hliureldad era que ;1' Res?: 
miento de Al.y estaba virtual-
,. sublevado. 

11041110 AMAINO Y 61-
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No aportan nada de interés. 
C. estos testigos termina el 

:amen de los de la acusación 
fiscal. El Dra..ta anuncia que 
a a empezar el exente. de los 
earigos do lo, 001,00.. V cona 

Cocea en primer lugar , 
30.98 (M.C. PAYA, 
COSSIS LO-PSY e0.Y. 
11111INAND82 

Son testigos propuesto0 por la 
defensa dri procesado Dadlián 
Nano, capitán médico. lo, 
de en naturales de Biar dolo.' 

do 

rd',11111:172'
istienryd2.7°aol 

030. 
da,000 Ola. enfermos pobres y 
Pag.do incluso aástencias de 
otros compañeros de estos tra-
bajador. El procesado durante 
la declaración de estos testigos, 

coomovido. Uosa. 
PAgettitiSCO asoma y 
reilltIANO.YeSSIAYSIN• 

De la deknsa de los procesa 
dos Carbonell y llenando Pe-
halyer, que también informan de 
su coaducta anterior al MOVi-
miento. 

A continuación y por no beber 

.12%111 
tados para bor martes, se lee per 
te de la.  p..ela documental del 
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extraordinario de los Soviels 
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IOrlaSIC en la U; R. 7. S., dolo -democracia desarrolla. 
da /,co,nsecuente eldfa. 
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en lo. mros pases. (Clarristis. sPlaccd 

De nto se Caprende que no . 
iter.eicand de la aueva Coas lució° 

IA .22;rfilrr'i0 Ihry.'1111.1.-1t tc 111017'; 
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Los aviones facciosos arrojaron bombas de gran lamatt que al 
hacer explosión provocaron incendia que duraron más de una hora. 
Estas basabas ya fueron 'alisadas el final de le Gran Guam«. A pa-

de ello, aestres tropas continueraa su avance decidido, cash 
uniendo los oljetivos. 

En una de las trincheras las milicias hallaron, en. otros ele-
1.°Bl all adada, varia- tanqua iontiliza., pu..a a tal si-
tio para ser utilizadas sus ametralladoras. ' - 

La posición de la altura de Los Basmeros P. las Issasas lec-
. los, tiene uau gran impo.macia estrarigia. 1.1atá situada más allá 

del barrio de Urea, que está en nues. 
A las ocho de la asa, asat los rebeldes intestarau llevar . 

convoy de fueras a sus tropas, se entablé un combate in:c.f.sa 
quedando el convoy en nuestro poden- Los 'que custodiaban el alu-
dido convoy, ante a violenctr da nu.ro ataque, se vieron obliga-
d,s alisas las armas y .emprender la bada. - 

In operación alt ptfr ra.ltado la oequeión 
dominan el campo ene.., el mal ya queda a merced de sumaras 

Alas seis dala mafi.a sé inició un nuevo aaque en la pam 
baje de a Momla y ea los alrededores de la Ciudad ileivwcitar 
sis. Come o.leciendo atas «asigna, el ...mire u Jos,",. 
en todos los sectores: Fuerzas de carabinera atacaron as posicio-
nes enemigas de la Casa de Campo, logr.lo desalojar de ellas a 
uas colmar. del Ferio que la ocupaban« Imaliaamenadespiris 
pas6 con toda traequilread pasta ...era dala Coluda, uu avío 
ases.. 

La jornada del domingo finé tota.eme favorable a IA hienas 
leales. 

La aviación repubMana bombardeó las trincheras eneraisms. 
La artillería con sus precisos tiros, consign6 d,aal er la ce 

. tapones enermgas. 
La tranquilidad fuE cesi completa por la tarde Y cos. 

.1- rió por la soehe. 

Los hijos de Alcalá Zamora 
amMerido después del 

a.m. alta sesión de clausura 
del Congreso Provincial de la 
U. G. T. Fueron ovacionadísi-

I. se vió obligado a hablar, 
Antes de salta de Barcelona se agradeciendo las muestras de en-

despidieron de Comp.ys y de. taiesmo ata que fueron acogi-
posas.. ramo de flores as ta dos. Marea dando vivas a la 
remisa de bla.ciá. Almorzaron en Repfridka y al prole.iado. 

;12,211-airreI 
marida el gobernador), el sire-

Ztar"culpren="a 
Fats 

nimo de la Gobernacrin. 

NUESTRO UNICO ENEMIGO ES EL FASOS 

/ 
.áif 

iNADIF, LO . OLVIDE! 

VICTO 1  GIANI OPERACIONES EN. MAOH11)
decrelos reergdelzaildo los serficlos de Orden íT 

mena por el sector de Carabanchel, donde m aun.asa lada elase 
elementoa. La preparación adinera nembró el desconcierto en el 

1111T 1N HOMENAJE A MACIA Londres dio ime no habrán 
ititegeganf e ajustarla de Coutteguoys acudas económicas denlas 

Alemania ao modhihilllo Se 
delinca 

Londres, iteII—Se desmiente 
qua :s1111':``.1... tal alsaaidt asa 
alemana en caso de qué esta re-

llerceopa, liel.)—Eis el ,pala-
.ods 
 ,t . 

Mirem. 
lutervitron en el mismo, Co-

"'d 
1741111:""' 

Tunde'. dlio me re, se da-
ba MI, A lbs ',obesasalaa de 

zas sindican, los militare yea-

ctsp''' afis de Taradelles habló 
empeora quien aja oue los re-
publicanos no sumeste rete 
tar el andadero reafirmar 

a la rztLro.,;..1.-bv?,,,,„ atlas 
ata 

tralsrinación de 

estiviern reepl'a vedar 17all: 

"Tofnzr "-"r

de Comials y lastas, aPartasido 
a mames' se alproarellan del coa. 
fustonismo pallar con las ban-
das de gangam. v aventuraos 
tme se op.erial triafo. 

palis qua la aaatsita ;Trfill
lEls Alelarías 

Se rechaza en ataque sobre 
Olivares 

Gijón, itel.1—In a.iba fac-
ciosa bombarda Tm., causare 

cuatro victimas. 
°Ante la presencia de nuestra 
viones, lbs faeno. se darIl a 

reaare ua ataque eontra 
las policiones nuestras de Olivfi. 

It:"Ptleti= 
a. 

Moreda de la victoriosa 
jornada ea Madrid 

Madrid, (.1.j—U posición 
conquistada caer llamada de los 
Basuieros, en el barrio de Cas-

qasaasdtttasaaassttaaaassa-

tatabtéa as han fortificado las 
«reyes lineas logradas por el ea 
one1 Rovira al otro extremo dei 

secar de CaabanchM. 

o"""d'itat= '1st 
 aa 

1111 
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ametralladoras defendido poo 

ce hombres que quedaron de.. 
lados. 

En otra paica» defendida por 
tt muraraa la mayoría. Los 
leales ocupar. un edificio que 
ailisaban los rebe para mar 
tel de caballera. 

ldes

Esta malaria volánuestra avia-
crin v Mara. las Posiciones 
contrarias de esm ancles. Nu. 
tros artillera breara tiros riere 
precisos. A Mana hora de la 
crede el enemigo. ina.14 Casas It 
O. ares conquistamos, aro se 
estrellaron .te nuestra resista 
cia y fracasar. ..demente. 

RAPIDFR A ROJA adelaria las 

leforameionea helare coda la prensa 

que as recia «e Alicante. 

NUESTRO CeOBIERNO POPUI AR 

Creación de campos de trabajo ý reorgoolkoción 
de los fuerztes de orden público 

Quedan disueltos los CuerposNle Seguridad, Asallo, Guardia Not himen Re-
publicano, Investigación y Vigilando y Milicias de retaguardia; 

creándose on Cuerpo únito de Seguridad 
Valencia, fiel 1—La «Gaceta» do consejeros dos representan. .enes pfildicos donde suman 

Publica un ckereto creando los de la U. G. T.6doa de la C. N. con carecter que reclamen sus 

=stsor,Iresblirallespe-`"- Tarta'. ;III- .111'212 Seguida a< las 
dales populares que °entienden Popular. Adlm° ás un jefe del fronteras .drii a su cargo la vi. 
para ios acusados de delito. de Cuerpo de Seguridad del grupo gilancia a juvesítigació, J.ven las 
abeli. y sedición y por loa lu- uriformadt slae.....°I" 
ralos de Urgencia de desafectos dia elegido entre todos sus com-
al régimen. P.oros Per v,otación. un imap-

De la cusredia dalas presos se torde Seguridad del grupo ha 
55555d5ú si Cuereo especial de at

ili, 
orine, u&g: y un agente 

La campa de mbaio estarán En caja apilai. de provincia. 

dTrs

• 'it.dlbr'=Prl...rí. adz,,-:==,1darl° 
r0,111.11tEeliz 

timayproletarios y da represe, 

211rosPlábfica,Tre'paració: tITZ.17,111 
de granjas agrícolas ara el Ea oador. 
cado, campa de emlotación agrí Ins atrancaaas serla ealrl 
cola, ere s, proponer las planrillas y 

Los de.idos podrán ser tras. distribuí. numérica de la is 
ladados a los lugares me re fija ma e. la 
por los direcreres té.mos de los solmetrealados y candil a de los 
campa. inarildeas de Seguridad que sean 

Se crea un Comité Naci.al el trasladados.. y ota paaaiat-
asasi sea presidido por el mires. CIA PrOPMn el asareata o dis-
tro, siendo vicepresidente, el di. mime. de fuerzas, nora., en 
redor de Prisasas y v.ries da a sao inspectora y llevar e 
miembros de la C. N. T. y de' mala.. a a.m.. v 
la U. G. T., uno cama., . talar =picado. 
socialista, uno de .quierda Re. Se establece la eresei. de an 

dizaa y otro de La.» Reati lekorlso.t,yrldeUnek..ef2, 

El Ministerio de Haei.de . caces relamed.a con el mala-
6..4 les cantada mesa. tenimi.to del orden, sigilasteia 
pus el f.eloastatiento de los eteretien. El Guro.: 

y hoteles. Además, todo aquello 
qsta al se 5555 n 

la ataa 
a entrada 

dedi 
rara a la pers.. de los delire 
mentes coa carácter común. 

taadlås 
Las investigaciones especiales 

° argo ielervensr en 
todo lo referente a :enarene, ata 
nifeetreimaes pfiblicaa y savia. 

Es 
des contrarias el régimen. 

las secciones uniformadas 
55 ndrá le transferencia, Ida- Barcelona, Cuenca..Utiel, V.o-

. afán, Sa Carlos de la Rábida 
En la emerin de vanguardi y , i« 

solo podrá pertmenrese basta los Ilanueve, y .11. ferroviarios 
atadas romo guardia y hasta a, de la red de Madrid,Been, títiel 
corno„, clase, 

res.. ru I hasta a ea Otro remare del mismo depar 
y Ares. de Murcia. 

mo gualdibiy la urbana hasta tamento,dapone qm con ara. 

C'eírd YiVited'IIII: líltrireii' : trgráyg2,11,,fd.Er° ,:d 7.11: . la sección donde la edad tea- vi.a pasta eatún material ac. 

: "m'pal:Zr a . erceimy 4revr<clui4,----<,,7121„11.,,..—o.. ...d. dividirá en a. ..d,..,!.... ,.,,,,,, "•..,,,.. 
911•••1—Cernimrioe/ inapectee.. Pealad.. de malea. 
equivalen. • oficial. y lefe de Ymit,..... 1'1,_...,_1°....aa°11. fe-,_ 
del EXzei. Se crean centros de ....p.-7 <..-9,—.....7. 

•- ben mupenderse en Su e Iota 
IPor tan epa is quedan di I: 21...te‘...11 'I <1;i "fri.., de Hacienda eco- Z.,'...funiforin7r. El plm¿rz se pet Ir R,...r.rc ik de GL...l. s... 

ercle a crédito er.ordinario oh.. tres secciones: ,,,,,,i. 
a r.66.6 peset.pm alai& Led4zel Seguridad urbag 2,1-11,,zzr,jp,„. , cil jr.. diePaiciran de igual le, 

7f.rgli ....,1. ad njrnt., dunG tuládTe7,12-. ,:: ,... indivau. de I. Cue.. sa.»"or`e.7,„"?..11"„.1.; °:":,perimethudo por el comercio bis. sea.. , denominadas :, fr.. dircell. ece pc.stee,..... la. 1›-a—band—cluan---&—e-oblerla 
Otro de soma pm. pare P.Idlt “'" '''' ''''''"" l•l• ld•clo- ro asno coaccuene. del mas. 

parmsoviktica ra, ¿ mal e investrcat a es- ,__ a ,_ aquella ope ee In. a ama-
obligaciones dala defensa del Te Le Seguridad rural atea .. II 'a,"daej'n." ' de mando mienta e...d...., 
soro ara.. Materia y e... cargada de la vigilancia de las .rcerce la. 555 55 rciate.e. . Si •I Gobierno est.. la .-fice y loa gas. de la evacuada carreteras Y amo., amas, a su peculiar servicio. 
de Ice intelectual. y su rodea. puebla v ciudades m.ores de El pe 

tinuaagn y arcumán de las 

miento . Valencia. 
o< Gobernad!. a huerta ".'s """'". 

se diem& , °solicitara en el rala Adminutración se Podan Peca 
de lapa que obras ,por la Subsecretaria e 

decreto calado el Case. Ijr. m'el s-r-s....... -ar, a d zzavIrdeirl, tel pa zfr. .t:'t•:° 42. VI:: 
—Zid;<<dsret mi... el 1:1 1711121111: , Perc obrero, pueden denla . 

tralla& indicando el gria. 0 0adenea atfi.lea O .....p. 
mku„,, y ...den. el * di. La Seguridad de aminerdie '"I'Do.nntale"'el reml. de le Per- (55555.5, ha. ea adrce Ola. 
gestas percal de Seguridad, si. estará dedica* e softeae los des- maneada del Gobierno en Valen- cuas... anadea. 

=ti 
el Reich no modifique su pollti 
ca arm.emlo, no le Podrá 
tratar de ente imunto. 
Mamas.. ladrep6Staso da 

Slesiln • , 

Berlín, •fiel.)—Un formidable 
incendio esti destruyendo las 
aras de Construcción del Metro-
antaat que va de Norte a Sur 
en la plaza de Poeta.. " 

Este es el segundo accidente 

St 
'que sur. en poso tiempo, y a 

lulàelo,1=e1:.̀  " 
tsals 

Berilo RIBERA 
Berlin, 1151.1—El Gobierno he 

anunciado que tomará medidas 

tliparalL17.1-t12,':r°: 
=orf, =d'o 

ti., esta ciuded
ild 

_

"

sere la .resickp-

is aEn'Mearn 'ssecgrun' Comité 
Praincial de Seguridad, 5ss1 
diadolo el de la bina dril>,
fensa. 

Nueva Ialtenena Perra... 

Por un decreto de Obras Pú-
blicas que publica también la 
«Gacetas, se erran dos Jefaturas 
de ...reos de construcción d 
ferrocarriks por menta del Es 
tado. 

La primerntendrá su residen-
cluz,11,/aleigia y la segunda en 

ti tlapa
las lisIas dclel'it'd7-11fIrrGt 
mas, los enlaces ferrovierlos de 

«Mudo Obrera» en Velada 

Los Partidos Colombia V Soc 
bacía la mdficación 

Valencia, (rel.)—Por iniciativa dientes un et día de 
dais Ejecutiva Nacional del Par. en el frente como a la 
Ata Socialista, se ha puesto al da. • 
habla el Comité Cairel de este í Eta los centros bien 
asio con el del Commism a da se aprecia p... 

n de establecer une Mayor ti- ' saciones s. e1 primer 
acidad en loos parecer, con r:eja;:oratl.fusi. as de las 

ten a tod. s pashlatass

Avance sobre -Cero 
Valencia. (tcl.)A primeras llevaron a mho los objalt 

horas de la madrageda de1 dl- se 1.11 babiIin mamada I it
aplanas. 

mingo, tommon posiciones ese- ha conseguido ocupar Ges

1.1 que iren a operre para cu- amir", calmas en el frente de Te-
ataasjs 

brir km objetivos acusados. Fue-
ron 'aisladas por ara., 

Iniciando el avance an una 
niebla intensa y un Era entra. 
&vario. Dapres de da horas, 
se baban ompado caos los ob-
jetivos. A pesar de la asistencia 
de la artillería careara, nuestras 
furems se 
I. caminas de Ileeratmtes . ata non, tetla 

frentes en elle sector. también Mona Mansato. 

fit 

Moho trepas 
comeaterio de 

5 1 55 

. anareetio de Temel 
logrado en el avance 

'Madrid, (tel.)—E1 periódico 
afilado Obreros a a paliar 
una edición especial que aparea-
rá en Valencia pera as repares 
aalslaal
psalsstl Zrjut=z,,Idor: 
Madrid. 

GUERRILLA 

Carácter de u pueblo 
IVisga a< la primera págime) 

9ss lanto gastaba empine Miró 

Levan. La tierra alieamtilla es . 
un o liene sin erbole s y ese elt mientras les Hincos esoalaies se anea a 
5115,5171.119111 EL PAPA ANA AL FAscismo 
,„e„ seca y Ciudad del V ti tel la• • 

Desde el leelast donde se enecen-

kPahlto: 
as 
 dt: 

sI 

lis. Raftsors 
Pal,seacerean das sagrada mira 

t'uarl; 
gas llores mis —17 ir as-

en lada 'nombrarrane la so-
ciedad civil y la Iglesia passs 

er=1,1`41:.71,TliEr. 
cill, bªs. en la justicie y la 

Creeel.te', rofse=deir. 
pasa, y,,tras alunar . °pialo-

'cal'lreconoce revlgeleic: d'et 
factor eseneialtsimo de discordia 

de ahrcae en la guerra civil es. 

bu« a los héroes de la 
<Memada& 

Madrid, (41.)--E1 Frente Pa-
 madrile. proyecta un ho-

menaje a la Brigada Internado. 

Fas st 51,
11, i

 aasssitailt 
n ddre dtdas 

huleada, as beansdiel in« 
Mota de Madrid. 

71heraa, diaria de la jarca/ad 

Madrid, 1.1.7—Deede prime,
ros de enero. el diario «Juven-
tud» se aüvertirá en revista se-
manal gráfica. 

•Alsora será el diario de la 
juventud en armas. 

rairaltelee ea /a Beldad. latee-
naelaaal 

lem'indamdzi^ .117,117-1114 
ando en la lineada I ' 

v
tas 

.terien m.tab4all ola 

Instruccioaes ales 
itel.1—Por Is 

catarla del AM se ban 
o instruccio. a los 

recomendándoles que 
viones en vertical m 

huir sino oredrerse en 
• pregmeiona, a fin k 
es alcance la metralla. 

'fa ala t"'7"Istl ri 
ue apara. me ata fosa 

podrá conseguir denirirks, 

Banana deagesebén 

Val.cia, itel..Ayer ad

atsasssaasis
rriar, ama= d. í 

id Marcelo Ntemo 
loto, Frapcisco 
gravemente berido. 

BANDERA ROJA rerilic 

asada de AGEN 

FEtillS lusts t. h 

&ag.o 

gi partid. 0, 

trallet.:° 
-.afama. no ° 

salo s 

Nt es esta la 

1 PE*1° ttnnu 

A

1.1 

rkAl Qli 

El ...o se 
silis fiela 

e'es más 1°I°1

"11‘kv
olis 
ta 1.111 

j.e 
5551a1g5..115 I 

biles, los indifm 

os, se q15151 15 

h. merecido. 
TODOS AL 

adiad la ins 
antifascistas < 

aria ama 55
mima de aum 

.arao de eM 
dad de 9..1. 
mena a.m. 

Mulla, yere que 
el ejército da s 
ata desorgnireió 

Nuestra .1 
amas. ate 

Itr masas de com 
tireray 

militar ag. 
Además, , 

rrs mmional, com 
marido eu E. 
ama, gee.s» 
yeises y todos los 

a las filas del ej 

-11°—z 

E servid{ 
lagar de I 

PAJ 

Aloa "I'''. a>je; pelada al.. 

ra arao de Iteiril:s"" al-
tivos enamorador dl la do 

piresra filitia,loeln del d.. 
yula, la Isteraturo, el arte 

levantino sofí o.. No me la 
dulce flexibilidad ove da la a 
ara decorativa del Rebol de le 
¡las Sal vende, Ala as 

oda {nivel:inda •reetelf. 

Zei:s. Sti" "d"
neerinGeo. t' 
saeala 

Vana • 

Por ello, dirige una gres 
con. el paganitimo 
y. ideas faba 
rcutert. Parca.,
Is.ltszehteraesercs. es 

at mevas Is 

1<fi.E1=1:1,' 
presenta.] 

Cristo, depasitaria de 

lelrird¿eir kidtu
lla

d. 
ridad • del progre.° 
cima. 

No soleta.. hace 
gand. amoral, sino que 
inconscientemente, ecd,
ente Prcte.e combatie,

Grailes Ilmecnes "El 111 
01 Irl)Arl OBRERA 

C. N. T. 
ALIAMIRA 2.- AlkollG 

TRABAI ;DORE, I a marea:os que cupe? t. 
Sociedad Oletea 1, Y 
vuestra leva. Abulia y operamos alga coa« 
ando al engrandlandeelo 1. 5.55551 pro. 11. 

raclircado toas I.s mapas en cata Aleta. 

la 11. del Palle. 
Ns .epteatnoe sacrificio alpes y imanamos atar 

, hasta abaratar los ami. en e.g. dporc psa 

'mire un elee considerable 
Vesitad morganiuda* y en 
eentta,die eholeinto de pudo y el mi gimo da celd. 

5,4 o 

ial 



I T., COMSTA, POMO SOCMIS.TA SOCI*4 111 

Hay que implantar el servicio 
dla de ha. 

como en La Mi militar obligatorio . 
saptros hien mg, qn,SA gl Pedido Comunista, fuma de choque en le guerra con. el 

el prime ,,,,eebe &mismo, gran atalaya y gala de la reved.. espanola, ha regala. 
de sv A do ano de las medidas que es &me. edePme Pare que el bino& dei eYsts haga esperar y pedamos dentro de poco expoliar 

I cootnnista ha marcado el camino de la vietorie ; pero la 
e i• ti el d• Saha qs dediquemos todo nue.... 

...gggagly gne deseensemoy ni un momento beata eonseguir que 
ab. 'et deJOS ed. los antifascistas lo pESIase emndo el Gobierno decida 
an mareada R.", la irnplmtaebSn sernicio militar obligatorio TODOS LOS ES. 

dptastSu pAÑOLES LO ACOJO Inujilek idaDrA NECESARIA, 

tu) imPorta'n °''Er'iloU211Z obligatorio, es una de las medida de gubia,

tropas OCIOUd ;;X:trá 'fids"Zusjuolisliliblr Inrd" isegrinTolls°

ODA de Tem oea j5aOSJaPdablt, de 
(.1.1—Adembe fide, ni es junto. hbentras los mejores militantes de los partidls 
e e...es Piebbe v organizaciones han dedo su juventud o tu Vida Por 11Matme, ida 
rio de Teruel. ni liztrim, los indiferentes, para los que estamoa ganando .a Vida me-

élénce ofetrk la, se quedan en case, esperando libra de todo riesgo el triunfo que 
léné iso han merecido. 

TODOS AL FRENTE. Esta coaigne de amataa km, la las. 
rá realidad la implantación del servicio militar obligatorio y todos 

„,„ Milis.. emprenderán con cedan gue no se puede apelar 
Ola iot @Hm mia tiempo no que eal Medida se edopée. Lo exige tongo la con-

rimel de atoen.. cal.nzrz dei,se: poritle ys sizeluarácte 

Mr è¿gch°„,°,-,_!"', dad de g
laa 

dauetlerirma se sal, elmayor número posible de ala-
di?. al euaida  censada, que son los que basta alzopa han inutenido la 
emoom on dsl, batalle, para que después da triunfo contemos con otro ejército, con 
Mía, en rem N ejérnito de Mi.tas conscientes y cueca de ganar la batalla 
es, a fin de 

k 
a le daorgnizeión emomica y social que In guerra noa ha de da-

lPlaesssadlda Nuestros militan, pm precisos en tatos momento, pero no.pa-

• J'Z' ¿Zi,da anda, narria., sino para encuadrar, dar mgor valormar 

ele lefiee- raelerr y'd'eUtrirno"'"vamoTrlic"ficetnO% 917anrel', :e5
ah .hhograelag• tic militar obligatoria 

al a 
Además, ya sena die& repetida, anee& cata guerra . unn gua 'irelj—a.r , rtr nacional, combatimos .ntra fuerzas extranjeras que se han in-

,eee' rnodneido en ha-sana; qya lanas invadida sin previa  da,lstaeiós de 
gurrear.-~e han &nao a gemida para el fascismo de otra 

mak. mí, paso y míos los espnoles, de merecer el honor de enc.drerse 
Mido. Salas filas del ajado regular de Espada pera expulsar al extre. 
  jero km«. 

NueMa causa se ha identificado con la dignidad nacional, y to-
ROJA reelbe in Slés éélamss rikedu e sanka. 

El servicio militar obligatorio ofrece do ten de la 

luda de honor a lodos los Modeles bogada 

-en a tomad GUERRILLA - 

240 P 
19i1990 

.10 diold,
memo alemán. 
Y. fun.tas, 
mente, disnone 1,17:rs, 7 el 

InVentud 
reye 

smo alemán, ent 
ora , y racista.,
tItar ala Iglesi!! 
ama deolas dtr. zien. 

km, truot re e
rado Pr.. 
relPeso de las ftei 

tre 
k hace una ME m rt hos sacarlo da las de 
sino que cola.' lor Mole molados 1",1. los bork'
a 1(5 Nu las 

y! el arto Malee ku mou dales. Hay one uever rflos esa 
ronnatim 

arte gimo, km yo oteo neme, grte el nottde 101111.
eaivengo que es baelmío la e la tierra andolusa el de los dad ha Penado ala Vaso kaki andaos' polmientor;el de las 

retIner,i.,.a.,',1 7:7:1°,7 galanías
alas Pa • ondaked, tionte ideo todo asao 

CaAsscn lee, lada li tristena, poda lo ord-

hacerlo. 
Mochos oran ver la bella es 

aloa, lo e...napa garbosa, Ole-
r..., do Pastora. Yo voy a ver 

Alma Isonda elndolocla, oye 
ole nos u su Y Por lof 

Y se ruma tris/e 'y jocunda o 
sus olor de gitana maroma. 

PASTORA SOLER 

upo.. esta 
acogida y 

gas roo, 
npia ohrm 
ilatreene. 

g: a tren dolida 
bsoilarlirr , g nag retro tod o. 

Posloin Salir canta y baila Po. rodi or ohno de gin, de
andaluza en sil arte Y liaha 
onto cono de día ea ha al la. 

"111; '`,;e"-1,11":0t, 51

aura' er 
aklalIpRA

sala a las 
hada llenar todo 

lodo al tuteo 1/1. or mató,. oar
lIjadas 
te, aan crja ki"P=O decretos y se h 

atiration'lja 
as 

• 

Vega. 

11. 

=n: r enz2:17_,-
salad da Isa 

• °E.'11 
da 

¿ \11.11:1'Yel 

brjrn srrOal 11 Var.t. mnsi bien vleinleententui: 000¿aio. ooio Lio

Irnel1ufuert: dad. iisriale°,,ada «Munas ha earceí 
dato en importancia non no ole. 112,%,„%e da 55, al =a-ho dék-l' Europa. sonaban,. em Molaras el usterio que rema „y imo as Musts. pata as alrededor de esta extraña re- „m tobliudoss come. uatdea 
rau'ue pa."' liu'""i 

sap 
 1111P12-. 2: Ir:Al'.psaaaslaultq da Irs,-i',-,daGRz: serie' b`ieles le"."'u...71 

rra.drambieirje IrsiZura en I, 
 sRe

d, M̀rgeUt"'"aaVan Irlorlit 
la ref."... rajo', run.tr&ales. Pm- lo Viste las decid, 

„or, , r 117.°1771srrlalrjo7u% 
G.eee'7 —ereb.ees itler y Goding, Eeo tihne 
reCta eallerigtd=rldaren i

ta mportanyia, Al fin , se hará lo 
Aio -ojo y „ ocho „ tspa o que ellos dispongan 0..lod.q: 
los aisMtes; no raerlos entra& es le re‘se, eee

llar& 
la 
 rto4 

ala qua

lár.,24-11ou:21`1,T: 
triatft„ =1.0z1: 
unión dalas «luden. per. 
uas enkradas de la ercno.a Ial 
Reich.. 

' 
da-

JhsYisto Por torecra .ree apagas Paslorajos canciones vée de las musa líneas Oun, te a la artista o* Pam k tr. men tajadas la astataqaiEa sas
• y. 1:117"1:7s:ia,' ee',„rprzt 15,1" 

r2,70t1lizelzr„. da lada la sitsssils inlatlte ,Pal da cabarets. Pastora es Mark Irdpica, deshonrado por Alemania. L. oadrera hacia !a 

Pllaps y andaluces, los &ny pagada". 14 dorna Salomé acentuado en estra▪ «Tm.. se-atlE a dl 
lINdad L"',."7,1= t°.-411,1-1::71rndidkad»lz: 

4asnssi nad m'ida ina costa de viciapar y.de os▪ hecnos coosumados han hm 
ho de Alemania una nación me 

Amiga Pastora, Siga Isee ese se ha comOrtido 11 55 inmenso 
eroe. que dionficat uartel, donde u han revivido 

as «glorious tradicioness del 
pasado prusiano y en . geno-

'd c°77,,,11 
astadeptasasda 

ramat<',U.11,111r,z_ 
cimas persona, ea k última 
PrOlhe de que Hitler devuelve 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 
UNIFICADAS 

Roamos en conunienio de 

Gabriel Mik, 

• ES. COMITE LOCAL 

Vencida la gel.... euesulo los rempesino,, ten-
gan Una conciencia política5 seca' el momento de 
pensar, tic acuerdo con ellos, le ozganiración 
que convenga acLuster, porque ele lo contrario 
eonvertiremos a nuestros mejores aliados en 
nuestras peores erecnigos. 

i Proletarios 

de toda 

lO: : paises 

, 
iiios. 

Alig StriércOles RO ele 

Se Momifica vichniosamenle  la lucha en los Irenles  de Madrid 
EN LOS FRENTES DE GUADALAJARA, MONTORO Y TERUEL, 

EL ENEMIGO ES BA I IDO CON GRAN ENERGIA 
, PARTE 11E1 MIWERIO DE LA MEA Trescientas personas enteradas de economia aas „„„c„,,,,,,,,„ 

El pasad, ¡neo. 17 se romí.' día a die, el honor 'Mona a quienes están sobre ellos - c"'""a' 
ronaen,ke.r.lfe, con ILlier y Gom Alemania. j„ „„moo do, de Mover, .orprendieron I culero' aell'ì d̀ iire:jrirrI.

a=oor,e:rnas.n.y,...te: l?Pade va s arar Hitler, !Crup'', Thyssen, ek. 1. h....II...él:: emetralledmil'i: afión trint 

Para tratar del ple7 d7lorr. ll fri a .L11, mbem, to. 

doz cuatro botas. l
51 puaba 

lna hora por moaa'der: cuente"tatirsde 

1121 ...A. de gmobiemo nad en Álie- elbenuls
 qus la 

7M Saes

seo No es mucho, desde luego, son mr,peopesitoa. dir Prd'ren"larnoroor'ddellur 
peno si Memos . cuma que e lucha., libro de Hitler, es,ie ko siem, entrevé? Oe alm-
a+ Wietró el .Mbren en Per.- de breviario da buen nacional- lérfr...71.15: 
as /labren. encontrado le expl& 15 lo dice bien clara- t .n10,, a tel brevedad, .ando se • «Si u quieren Unto- dan elé la. '1.111E4 
tt.ndInz:Zuddsr.::rnaire <1=1« sala as

 "ama nia está con anearon Por mí 

'CmosturMilintlsrireiniit rr.:111as 11.11-1d1-,141 cien. pencas Merada" de 
me de loa grukdoa de las me-

lar.,°',1%,°11,11.1r Tto% 
la obreros alemanes aroma'. 

a de estoy palabras; HITLER 
OS ENVEL LA 'MUERTE Y 
L A DESTRUéCION CON 
SUS BOMBAS. NOSOTROS 
OS ENVIAMOS DINERO Y 
AYUDA PARA VUESTRA 
LUCHA. 

kor, 

IA nosotros qfié nos inillortnI 
ltell—Los perro/Eco. 

se hacen asada las .elarmentes 
andas que circula,t sobre el le-
ed° de salud del Papa, temió', 
o. complicaciones 'irremedia-

bles. 
Uno de los médigos que le als-

ea he aukaredo que no vivirá 
mucho. Me. 

Nuestra campaña por el aba-
ratamiento de subsistencias 

Ayer anunciábamos a nuestros lectoras que iniciabanes una 
empane por el abaranniento de ka erdculos de primera necesidad 

en contra de los que especulan innoblemenk con el hainbre del 
puebla. Hemos hablado un madres de familia que nos han dado 
daalles preciows Ubre esa subida en mucha casos injustificada. 
Véase como teníamos rezón al dar la vs de alistas, contra dale 
aceparadms insensatos que están encareciendo la vida. Nosokos 
aas explicamos que I. unidos de lujo experimenten una subida, 
la que se ares necesaria, pa,aqus suban los ahmehts base de la 
econo.a familiar no nos lo podema explicar de ninguna manen. 

A continuación va um maestre de lo que decimos. 
Incluimos prccis, antiguos y tanto por ciento de subida ra-

,to al ry de jolio. 
Carbón vegetal, de tres pextas la arrobe a ole° pesetas. 
Pescado,  passadilla. De tres o cuatro pesetas hilas y pm.. 
Calmares, sama., merla, almeja, maiscos. De- es. 

aztkolos no nos ases/emes slap los mnos. Pongamos 1199 subida 
del trecientos por ciento des. prskio normal y vos quedemos corto.. 

Carne de cabrito. Una subida de o'oo .setas en kilo. 
Carne de arder°, llar' subida de o'a pesetas en hilo. 
Verduras y hortaliza, menos patatas. Suben el roo por. ... 
Patatas, a ay por zoo de ¿Mida. 
Embutidos. Subida de dos y tres ,tras el hilo y el salda-

r,' de cako pesetas la subida en el kilo. 
Jabón para lavar la ropa. Más del so , roo de eubide,

eves en general y conejos, el roo por 200 de subida. 
Qua, de bola, une sukda pesetas en kilo. 
Han experimentado una subida de 'coleo anknos el pan y de 

veink céntimos litro el aceik de oliva. 
Esta es nuestra primera lista de artículos y de precios. En 

líos sucesivos dakmaa otros importandsimos detales de este aspec-
to vital de k economía familiar. Terminamos por hoy diciendo elgo 
...Me. líenme  habtada e. u tendero de bardo y 009 ha di-
l'o que ellpa sólo tina un margen reducido de beneficio en los 
Malos de prime. necdsidad. N. Ira mostrado facturas recientes 

sonso comprobación de se afirmaciones Nos dice ese manda 
que son los aliga.aidss ha gas «g.p.. as st Indo pida 9sa 

ben de precio los artículos y de otro la malísima Manigueta 
lel Mercado central de Abastos. 

Hablarass con de. y coe cífne bien elocuen.. Esp,r—rona 
Aue Por quien emanan' ae Paga coto al encereciminto fabu-
loso de la vida. Y que lea mute a tedes que hemos de llevar esta 
empatía Mata su extremo limite. Pa un canee que con los mis-
iva sueldos que lerderaa en julio se nos obligue a strir, • Pese,
hambre , los negociante. &aprensivo.. • 

Esto es una cosa muy parecida a una melare Para desPrea.. 
giar la revolución y para llevar a desearan. y le desuperació. e 
as masa trabajadoras. Ayer ...anos y rerlimss hsý k'n.. hay que Mur emo facciosos a los que encarecen la vida. se. go,ene. 

Y P y alley ,nhY seguroa qn, Ye oreah 

stert muertos ytni. de Midas. No.tros &timos d. herid. 

En el sector de Madrid ale kehe d I • • 
'F. el fuego sa fusil. amItsralladorás y larlrindaa nes asala ' 

'
la 5tIsNas 

iiollnliallZjiiter .„Smilini;tottisTasiiar J."%tr.Z.°1'7,i 
CarabiacheL 

Se ha presentado un desertor. . 
Esta medalla, en da mulo afortunado realizado la 

sondan. viu.assa de la cagada, mejorar. las ." 
nkkupaban nuestras fuerza en 51 castillo de Villaérnea y Re-

Parle del Mioicterlo de Me/91m. y Alga 

En el frente de Teruel nuestras tryfralla5 de adecka protegie. 
rm mediante diversos servicia los avances de nuestrastrojtas orbre 
guelle ciudad. 

En otros sectores, "Lelos de vigilancia y reconodmiento, tod. 
-tecleados sin novedad 

MY' 16.ialnif.1431,22081.1150912:01 11 

¿La democracia nortearierícárpii—
e:siá Éalidálléti a ¡austro lacio! 

Instantánea de G1,¢Yra 

Franco, el alribulado 
A Franco se le escapan lldsa sisipl y de escalar cordilleras 

al a : 51

pasado ya Nochebuena y ha u-
ta Franco, desvan,r s

lsIaliaa da hats, 
as,u preei& 

1 rtzlá‘- 
le akaaa de lea mall. 

1121= 
jsnssdas Cal unIntrIl 
asa la Iss rojísima. Ea que Iren 

as da uaa as ds,a. CIap, la 

mudes metido en una am. 
dure. So ndiente josné 

Ld.a,s.rre.goda71 da asddasa pasa 
sal us, pulíaIs a, 

entrarle sirc dagores, Is permm 
116 ,1 harte, de matar filisteos. 
Dada su impotencia neo 

como Ande, ; que creó M 
f.c. momea. que se erigie 
ron en Artkrica el siglo XVII 
como el fuerte de Vázquez en 

Yer drecuis Izar la 1Z,Iarr-i-
rít-1°: 177".=; 

engua, =e de unida que di-

torlarcort 
la 
 risrt: 

illrtraroMPMréére 

Mads!nlero 

rlesnitidT: M's tallo slen 
martirizado y ten extraordialt-

IntInnrn: sa 

no tra'eron a Espada asad, die 
de gloria, después de tutee 
...e vestiduras, raga. tain 
bién nuestras carnes ya sana...,

d 
• 

""guata lesstal nsrt: :11-..t.IVer'n". 
intentar su entrada enmaradrid. Iles que, cuarlio.,. ..frao frase. a de, 
Sia mberg continúe en su era- manera tan ru 
prieto spark sala 

nudo ,Linée ir.orejoaloriar,,_ 

ncry rombrenire que le a, 
1 Debe ,n ankr. ate ro oa, . 

ría caerle la cara de verafrenn. 
Pero hace honor e los métodos de 
09 gura. de su alada. Se ioo pa Euro. 
orno se Ils rotnyla .9pel 

ral del siglo X/. 9‘, yr,-

m°

Ei.spaha. Aquellas aéldent Ter. 
km ron general ; las am-

as 
as andan Irán tr

azsassl 
Fran-

E le eelf 'él.

a Firsii' " 

ha

-1-1-drn 
Err, tiordr zd'acd,rd: 

eirté irldmenngaa ret.tos en ISa r„.1dizbe,.de ledt Torlez 
idas eeed`d. el Am1Mas 

rid:Wlyseu, 
comrseIMIME 

ar'n 
espíritu glalíséa gan deja siens-
Pre una remunseeneta YonAnth. 
tal La ruindad de Franco u 
puede melar La emicidad de 
Petronio• si acaso, la cobardía 
de aquel 'que para eclipsar a Ha-
meeó hdo arder e Roma por la 
cuatro costad. y sas.agi,
sino descubrir eu contextura a k 

v"rIlticYo ra're ardldh el pan 
o.' Franco anda atribulado; 

tribulaciones que minan p. 

, 1s1s5115155. eanliao. 
sanemos y protestanaus lo han 
metido en un »Metías de san-

MIZ:M 
PSP Amnios, ElaT5s y Cuí 

le: iserdl 
tonnea. sigoindo las late,. 

'=v<ru- lyd:11: 
la del Monte lo demuestran sin 
dais, lapa,

litlar de Eran. 

Illtril 
Mrcusz. 

u 
s Strzno 
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,n, 
Romancero de 

Hermano» pealas, hermoseas artistas de. sentimie
s osa Da verde» 

q II erro :',,b7icyrr7:e1:::::,:1::ti:07:4.,...„,„,„ 
omais la justicia, la rezón y et ItieM emodidiet msgp' 

fria para presea« lar el Más bdellaselp e iáibayaana 

loe dramas coa que jamás »surtirle% re.. ab hem.Z 

Ms más feroces _jinetes del Apotailpsts. 
(Paletees de VIVISF110 MACHDY,

t~11,1* 

De todas par. da Esp.a llego los TornasolaA5 a-
trua, más varia. Sin embargo, todo ellas, los mié llega 
de las avanzadas, los oue llego de los terrena de lahreoe 
y los de Os poetas más conocidos, fiera .a.misma ocien-
06

Ele renacido el untigniento popular espOol orecleciends 
alas mismas leyes de siempre, a pesar de lo distinto del slip, 
de lo diferente de las circunstancias. Obedeci.do a las 
mas leyo porque es el hombre, el mismahombre, quien re-
ma en el movimieuto popular de hoy. Y sólo se diferencie 
de las ares veas que apareció en la Historia, porque hoy 
aponee más- piare más capacitado pare da, farme histórica 
a sus sentimientos. El pueblo y el poeta se han•idéntificado 
en el romero pose., dando lugar a le más prefuncla re-
lación. Se treta Oda pata por un lado y el pueblo por otro, 
sino pata y puebremi comunión, andando el ami. del ah 
red. par a pa, Y de ahí es hoy poeta., poeta del pueblo 
y el pueblo, pueblo del poem. El pueblo ha conquistado el 
pata, y el poco g.ado por el pueblo, salsa ...do 
a. mis., haciado cacer esi el fruto de la con... Sólo 

podía suceder de este forma el recobrar in pire. ele Poso-
olidad, al mnifes.. ímpetu cordial alma dpI ocrifici° 

Loe falsos poetas popa.. On corrop.dido siempre 
a un falso pueblo inexis... Mas que nada faro pope 
Mata uno veas, populacheros otras, nutriendo so libros 
de endecho y ttquiebros helegiiMos d dos a lo peores 
...entas lona.: el sensibleano y la gima., que 
nada- ganen que ver- can lo sentimiento? populares. Lo que 
difereneiallomanceroa le Guerra eivil y amo uo poesía 
del pooár, deloáversa.populaura, eaque amos los esi-
gis.. la falsa elogla sangrienta de o pueblo oprimido,, a 
aoslapreside le alegra de . pueblo que mide susell3 
lo con la generosidad de O a.gre regalada para 
talas. De aquí que la discusión esquemática, II.a de sim-
ple.* y ajena el poso revolucionario, acero de quién ya.a 
contraer ol Arte, si el Pealo oul Artista, apare55 resuelta 
con .de claridad. Basta que el artista se sienta meulado en 
el pueblo, perai que se moles. como repreantante y para 
que el palo se sio. identifica. expresado en esta'retta. 
gemación ea decir, ora que el pueblo u sienta presente . 
la .obra artística EO.pres... del Palo Omre el mire Pare 
valor de colaboración: la colaboración tradicionalmente t.., 
seria pa5 el logro de la poesia épica. Hoy se apareas a lbs 
pootas esp.olea- otea condiciones; y apenas aparecido-de he 
comprobado la continuidad de las mejores calidades dines.. 
blo eso. y de su poca., le-permoencia reoleciaarie de 
sus mejores formas de expusión. Y es el romea, la 10.11 
empleada por el pueblo cuando llichi. por cons.ir Espada, 
in mione ferma que emplee hoy en sa reconstrucción. Anto 
oa la ludo para conquistar un Dios y un país donde veire 
orlo. Aloa es la lucha para oyereist.y el hombre el dédecho 
a ser Mejor, y . país identillodo ea quienes had dé con-
o...arlo. Y es este matid de presencia ectual e nla reved, 
c.n española el que da asero Rao.cos de la Guerra ci-
vil. Por oo el pueblo lo comprende y lo coreparte. 

LORENZO VARELA 
• 

A Saturnino Ruiz, obrerU innareaor 
.1sroy mirando mis libros, Id ¿andana ¡5,551515.

mts libros, los da mi inihrertlit, Si a yace in c 
sss peasizle por tms mano, ; Id haces lo arclari 

015,115 
Paso en ¿,‘ILey,„„„, '-,sr‘r"*'" .5„y ‘,„„„„n„, "-.5"`"' 
2:11 nee. eurnfrlidor • ale7a57.1';a"'"d'

thri libro de Gorda Lona, so' fre'll. ti,'"

rb: irétr71 :sar,' 

mis herbajas, Pesa( pie▪  Feo 
11 

ilre4 I". '444.; sede 
ha lado en Granada, del frente de Somosierr'! 

Id bps old., 55 s-,12- • 11,17 Pz'tsol lb sisee-e. 

141,S7: ,'111.1",,,177'07:71 
mal hé▪ roe de lo aniena. 

El pidiéndome penoanza, ALIVIAD ALIDIAOUIPIIE 

Las leyes morales, la religión, son para el 
proletariado prejuicios burgueses tras los 
que se esconden otros tantos intereses 
burgueses. 

MARX, «Manifiesto Comunistas 

ELEGIA A UN MINERO -ASTURIANO 
MUERTO EN LA • SWRRA 

DE GUADARRAMA 

ár M a="ea 
El aire del sor Inneelinizo 

te trajo has. el Guadarrama 

7 5:." "".' 4 444 
/Isla ;rato le 4nrer 
Por O. ornas dei olba. 
Un olor fuerte 
leita cernido da marean. 

lorz,t,r 2.,"•Gla=mal 
lis tierm se ibo bebiendo 

on.latul prande, deano 
muna. balo In coreo 
hat.olnal, bto. enanco... 
¡Pl ‚55.115Estrella ...amada 

111-7„,t,raf,z1r,
ToOs. djos grandes 

Yetlirtie'e'do"trito 

7417,%tht.,°72;, 
• „„ loadtls de lágrimas. 

La Sierra sa iba lineado 
e,uslsss5edsss alba. 
Elan lastnnes redondos 

" frt02'
'Sierra marine 

Si nla a polo llenaba. 
Cuervos de ano y ds níquel 
sobre tu reerre zumbaban. 

(.19, canto muerto 'que 

I. quedasie, 

=tra:7,":1,11,27;°" 
¡Desconocido

' 
re. caro 

Pa- de hacer tierra mariano/ 
/Tu sana, segau cal' 

hamr :n'Ir r o 
los árboles sevial 

11111.111,7. °̀É271.„ 
ea. al Norte l,,tile el osare., 
cuando desarenan sus cuentas 
loa días 
Misa esla sol. de Erhaaa, 
cuando se pasen los ellos, 
yo irá a vale al Guadarrama. 
Tá serás come ds 
y olor do ¿anillo on ra. 

Boten y del de mane. 
toa. de aera, del llooltal 
Poa.ormaos 
lo... en SOmMerfoldd, 

notad mucama> 
COMBO 

sATOS 01 onOTRoCAR-
mOoOPLe 

Come. de 1110 • l'ad s. de • 6 
Avenida Rector Galo 6, 

O O Mejor.. eulableIl-
tolentosEe aolonlales,eorn-
0.1 vinos de mese 

PENIMULA 
do ANTONIO ITROL - reí. 

geno len 

NJ

a. ALTA P ral. 111.2151 

lelilí 

Y en los ponientes doliente.. 
cuando al cielo ei sol inflama, 
len. sobre el Itonemte, 
brillarán como en im símbolo 
cinco Puntas Encongadas. 

Learestno Unduló 

cAlftio mítpan as esaibir 
sempnueve mea.' ellnderwooda 
afielo 5, Pm una portable bue-
na moca, Con teclado indo... 

Halo General Mala, y, y.. 

011a Maque seno, OTO 
último daga de Alba, 
mejor, Migue del Ocaso, 
a sin albor sin mareen 

Si tu almelo'tomó Plando 
jarra tomo. nada, 

solo las.de Villadiegre 
por Pom.al o or Francia. 
Si tu abiselo, cruel, ilustre, 
ustre de gloria tu cesa, 

ina 
ú his.ste lag zapatos, 

zanutillas, las brea 
e alón toréra forista. 
ue sierrot terealas 

Si to abuelo a Carlos V 
e arel a una leaa 
a brao. emperador. 

U.C.D., • abotagas 
os careincillo aeles 
el último rey do Espa. 

Si a tu areelo. el primer duque, 

frnrecrsteer;g1 

Tildada 
I otro se mojó en caca. 
uque, ardisie &ocre, 

191'r:42,79.rdpsssde ,yquyy, 
6.1 ad .111., 

lerT,'VredetTirerde. 
formo v glorie, heredadas, 

Go coso que el mejor día , 
gle un golpe las lleve el amo. 

ruélvete de Londres 

LA CONCIENCIA REVOLUCIONA 
II - 555 ftssa in, "j11.-7,7111d':4°I.;"`r 7,;:172..7,11" die 

dabslelsts 

1::.111,1,"rdrzylLi:1° """ p "'" 
si rry";777221"''. ". ,;„„ , „,„ urea le contrarrevolución, el 

afirmar pa no lelentaroued 
poi mien.s ..oreada 
eme el triunfo definitivo, ela 
rereled del triunfo, de 
ead 

u.. 
'el n 

depende 

dre'derechoa llamarse revolucio-
nario todo aquel ose 51555 55551' 
darse en defieionons 

El ultimo último duque de Alba propio deficiencias. De hecho, 
rada Oto dt les -onessénter 

si te atreves a dejarla, es ifir carentronotne 
la triste fio,yei .rehita, V operkelá el miao 
muertre, de. tu eriatoeracie, Eir -todas par" p. aspad, 
y aula' .- un a.. /riente en loe leales dé roa.. 
los. ojos por las ventanas P. raro.> go ro ^a.c.,. 
de tu palacio incautado, I ti P 
el ce, el que O hallaran, ti.e oósim 

sao.' aue produce. 

.11:111r'mutdrekc'dPIVers.
-Mea que saber que esos cuadros 
«serán Halla., Mana en 

grIlltter 

16.44gegratel....::149.
sne- quien subsonerleá, redo-
ble,. su es-fiseren. Oreo más 
de. que tin forera peedc.11acer 

O'.1 cinc, en rdiestos prop,i,as 

yy deber, Si a nuestro lado se 
bulla un fusil, lejos de pen-
ar que mie abandonar aquel 

t4reIdIelner.11. t„1.errrIV, 
en.o drepio fusil tia que ra-
er 1. dos. Si un campad. 
le. a desfallecer, hav que sa-
ber ira sólo rubricado su pasto 
y el nuestro, sabíamos la Redo-

r:11'611 Otra 7./III.'eracgrI 
el cobarde, sino redoblar nues. 
ra propia vade, ya corc isba 

°Z a , 
se. Carea unn res,. esabi-

paséalos par las salo, 
por los sillones bordado., 
de victoriosas retares, 
bájalas ¿e les jaranea, 

Ora
a 
las..lo 

correos y Mes, 
s logares 

mál minad de tu in.. 
y verás remo to ojo 
ved lo las onsaran 

ni; 1",i brtar 
Las Milicias Zurdas 
scin el orgullo de España, 
Verás hasta loa canarios, 

1:64Pils.rorerla m16 
a sus nuevo omaredre 
y vas la quo roa.. 
scrredumbre se Tramaba, 
ya abolidas las libros, 

111,1:isnz:1111 
último daq ue de Alba> 
los calflui9.5 selono 
Que O aurora no u persi, 
Que el elha sigo naciendo, 
de pO, todo las mOanes. 
Si un alba-mata a muere, 
ora melo se levanta. 

Oram. Meza 

2 v.

te provoexthr hapa 

7eZrle 
faleMent. 1 si es mándenla 411n s mis) 

tí: 
d 

ME 
F I. I E P 1' 6 I 

Teatro Principal 

¡No te desesperes, amiga m
Pare s... rodiasinagre 

Inapetencia. Anea, 
Neurastenia, Dchilil 

fe...ni°, Piaren,. 
verdugos implacables deje 
mocee esindlepensable ass. 

sanbte 
,, tebeo, tonelete, 

huesos: rabean. je, 
foreras y recobrar el 
apeNo 11051 el-padeldi 
Jarabe de 

111P0FO5PITOSIM 

Cantinho

leed 

Osar 
Usos 

MITACOLO al COOPERATIVA, 11ERRA1 

to 
to • Te 
el lié 
(N.a 
tele. 

Ohlueb 

ON CCl 
(1.e. 

ID 
(frinm 

Olmo. 
Segund 

IONA1,

Clin DEI 

I 
Tera 

IIVA DE 
Doo, 

IOMITE 

ato 

"e°66Ieu're.ti'do".14 
.5,11,,, se

1425'2.: rte ro.rro gám era,t =finu6 cesi corlo snis-2-1° 
tredefie 

GI 

VeCgar 
tsnispdps con ga trote: tals a nombra 

ber1, , A die/ 
aciad, 

P aPrt....14o ''."rar 

S 

l 
dé, unidas contener 1.4 

On amo p 

[lP
freriVc, 

ót sol 
grasa-qa se iban anua55 5 55055 

y y, 
zt

ia
1191'.. 

a, a Id avción rebeld /. 
oree ve6, V' Sesso, 

al .-ITsnotsa.striedia 
bre .1 'Palacio y sobredias af.1 
ciod Revis 
v.csIZZ'arrl,
on us Ciaids:L7Zall,j, viso 
a Cabe,: re ama., '6.'so lo apodar. de lag o' 'naire
da; Oil0 adiiMAS a. M 
dermabsolutaráente sis nada le 
quiénes hoy cuida Itien 
es 

e54lIl,
:1 Comois 

dIP 1117,1" 
nada, pero el I) 
ores  splaldp, 

, 
ea calMor 

ds enta' unia hubb 

.1ljg= Ira.
millereen. Is 

bo a repullo lugares: 

dl, sipsl,al, 
Sesos 
vaidi 

ara y el tesón 

islrhorrtior. 

e...m.1mM« de Comedias, y 11.11n01 
da le Federación Provincial cfc Esperldeutell 

Fabricas de Atirante 
Gr.anarldso bandów o los 7 de let 

Cmitkuthritty do bt ahrrl ret Ices netos 

El lín.& timo l'iraní 
(OS N ) 

'551,5 11011111a1,', 13,11,1É,I. I In,. .1111 0' 

El._ ARTE Y EL PUEBLO 
Cómo los milicianos de Julio hao sabido rescatar las obras de arte 

del Palacio de Liria, de MatIrid 

zaur2.,, uel alonas tabas,mcendiarsas-1.1. ola 

POOTOR arriara mi' a. con t. de 

Roque Ruiz Olines
as .551St 555655, 0.10 

• 
o ur destruidas pos71.1 ""..' 444' e. 

Estless- tallte fea. mbotreatio5,',12zdr11,7oda ...cadozo. a »Orno N • •  an 
oei *anal parición, y volando a escasa al-

gre, paion ea marcha sus 

,Pocosdled aman do Mar selir ; subió apresurado paro y élre Ilest.te des-
,,,Illi.dolz‘rhalol de c,,aal pelzol:a el y observé que por l

s. 
is moreda 

Duque ck i,:-YriZW-Tul ,'.7:1cittp-i; 

Al- % M'es 
milicias que o hallen calladas ba ere 

sbls is 55 El 
'orlailc,. =rala, ; 111;11 arf.„,.2ua„?.'12 

55 PS. edeficio, . Oren. e base madeOs viejas; el techo 

Irodz.V.116 gasa, rade zinc Al ser atrgVeSedb po 

El interés aue de nuevo, ha t:1, repibral 12n et iolgleticr 
55. 

despertado este socaneimiento, Odió extraordioriamen. 51 

1/111: t'vz:r.-Ty° Ir.lkcyr,11; 
obras dares p este Palacio, o pa las llamas. mis d, cien 

fPerre 'croe 144 selsge' 

gue ...Miss,s cuadros eyesidí° acolado ye en l'ear 

et;,T;nrsit'.'701; 
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J. S -Federación Provincial de Alicante 
Convocatoria a Conferencia Provincial 

A todas las Sectiotem 
iler, mano. a Conferencia ProMacial, para liss. dies 3 

I.Itiaroo ceded, Corr.'1141' h, á. 
• 

ORDEN DEL DIA 

Primero.—POSICION DE LA JUVENTUD Y TAREA. 
MUE DEBE HACER LA JUVENTUD PARA GANAR LA 

GUERRA, 
s.- ORGANIZACION DE LA PRODUCCION s 
el Trasudor.11o dele producción en producción de guerra. 
Is) Tareas de la juvemud ante I. probl.as campe.. 
R( Reintegradto de los sindicaos ceo-papel sindical. 
(Porrente general mr... Ildefonso Torregrosap sub-To-

a.. ce.atedat Andlio Ihdrigna y Jan Iniestáj. 
a" AYUDA AL FRENTE DE GUERRA. • 
(Ponente, camarada Miguel Paredes.) 

ALIANZA DE LA JUVENTUD Y UNIDAD DE AC-
CION CON LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS. 
a... camarada J. Sánand Bohorques.) 
c. RELACIONES CON LOS PARTIDOS MARXISTAS. 
(P.., el donara. Delegada de la Fed.ción Nacional.) 

'aulaponeute, ronsara.de V. Sanáis Nicolass.).
• Seg.do.—DELEGACION A LA CONFmRENCIA EA-

• CIONAL DE LAS J. S. U. 
Terecro.—MODIFICACION DEL LUGAR DE RESIDEN-

CIA.DEL COMITE PROVINCIAL Y ELECCION DEFINI-
TIVA DE CARGOS. 

Cuarto.A.)-dS CONVENIENTE LA CRF,ACION DE UN 
COMITE REGIONAL, 

i]faXtb- PROPOSICIONES. 
Seatm—RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y. Oemfero a., ~acial enrasa. 'Es tarea a las tres de. 

le Perleaa -cd... Ole-e, sie.Zioexeusable que les Déletácim 
em v.g. obvia. dé la cenes diente cre.neial, acreditando• 
nu nombráminto y número de dos ove repreorntan. 

A dicha Conferencia asistirá .a Delegación de l. Federación 
Nado. 

Coi..e,c con diaserreunión, re celebrará on gran mitin  de
orientación juvenil socialista el d. 3, por la mar., 10 uno de los 
más espaciosos localm de la capital,  debjeqdp ser aprovechado di-
ela a. ?ara que las Secciones  dole provincia hagan .e comen-
...1.M la capital. de las mejores elementos....bles 
rhictivista—, paoo que puedan recoge las oport 

En el mitin interven.00 un delegado de la Conferencia pos-nimia, el SordretstriMeruend de .e Comité" Provincial y el-Dele-gado de la Em.a. 
Alicegro, 0000 diciabibre de 1936.—V.• lE e] Secretario ge-stoel, .1 Sziocheo floUrgurs.—E1 Sedetario de Orgadaación, V. Sana, N.Aee. 
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reclaman marinos de eboosonuilat 

talid"ti arra7:PilllM brius, Mllerca el, y d.ás 
Moscú, Iteld-En todas las N-

da varia,- tattat,. 1,1 uida 
reti tecirMtrclal: 

t ti 
fi. —fi, de1 'aitr er 

La lucha en el Borlé ación de parte de la cor, yo mitin rué radiado. 

Sobre Mondragón es derribado °Al Balda de 108 obreros de les liel eximo Oriente r 
trimotor rebelde :enrielas públicos Nankin, .1) - El general 

• e9ollireieggk*""ercZaidIt'
rar que como fle'de Estado le 

"I. trlitte Zr°1,11.»"I 
it 

St cree 4ue se concederé el in 
alto a Gha.S.Li, puesto 

lirre"bstrP'9° ¿c"
taat 

lista, solicita el ingreso en el 
Partído Comunista 

Valencia, iteld-Desde hace varios éfias que ha circundo e. 

Or_lali'aret,ttelraTellelen,q1Ittratt; tiretialidr:;t. 
ficiuda el alta es el Partido Com.i.. 

E. nofida se ha co.rmado en el dada hoy y está pendiente 
'tqattiPtalidaCa,a ialalarat,adatij,gtatatttttli1ttthtat-

ataba,, rcel.) - Aprovechand 
la ligera mejoría de Lempo, sa-
lieron ayer .atro  

I.
aviones leales 

Para bombardear iciones 
enemigas. La G. de visibilidad 
lo impedd. Entonces la escuadri-

at rbr erd7 
observando uno% alestrjrr`c 
la presencia de mi trimotor .1: 
árli.pelio el:al/Inca prorcsto 

En,at, binelf:hbre él o 
haciendo•fuego harta que IRA 

Confi'red= ar er • 
Ro en la breencia dt que se ,ta 
ba también de un avdo faccioso 
cuando se ...ció de lo contra-

riLIO>seuroct)112 
ro
' 

el ánimo de a.. 
Y dispa.al pilotonal 
infq rápido u colo. <Polla'

traci.ea importanttt ron ánimo 
de atacar nuestras filas. 

Las mil.. no .uarein al 
ataque adentrándose acometie-

`1711,11,":11a,'ZI 
pitadlente. 

be sirle embudado el 01010-
fiel bélico del Cuele &al 
aguado días pasados en el 

Cantábrico 
'9a° th tittatdttttp tl 

oresaniemo der brjo° aY:1114 
d'alosa °u fuá cogido por el 
hou «unido «Visen,. 

Examinada le carga u com-
bó que había mercancías 

tiaadaa t la ,erni, de Las cuales 

'.'"1".̀ litria'spirsgi del kur2u1dC'Ilb'7 
motor que c.6 envuelto en II« traba 1•411 . :1117. 

de as Rotas enemigas cl.`DrInwero alemán •Keenigs mar acr. l hmg, se presenté en Santaa. 
bou„, reclamando la devolución del bar-

bas que llevaba sobre Vergara. cu • • 
El combate, rápido y euro, Previas lar analice,

ttjflaaatt ata taliait.a,, ti pila aabat, ia I, 

 nema. 
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La eficacia de muestra aviación 
c:e,rsolla 

cías del berbardeo 

rau'oceleirel leí 

In 7d ti inoire f 
rolcollarts prIn precisión 

Le artillería activa en rinda 
pabhat,a dittati taba, I,, 

Irtro7-1:r2.1,01711 
S. les causa muchas bajas.. 

Aún pudo comprobarse por el emir 
a. se vió realizar a 

los ser,cles sanitarios. - 
Se combate ea Pena 011a 

tia intervenido en las upo, 
iones el conujero luizaola que 

defendió cut energía las musas 
urídices interuciondro que de-

terminaban el embarteo. 

parlar Redí-Se derclararlo 

a 'r'etTle I,, majtv'

Zrnier e--
Aprobación de créditos 

París, eteld-La Cámara 
cMdditos de Defeuu 

Se Interviene se anide fac-
cioso al atontar en el Ma-

rruecos hules 
Rabat, rcel.)-Uno de los san 

us facciosos españoles aterriza n. 
araneros francés, apoderan-

ose las autoridades del uarato 
',del annam.to que llevaba. 

Se prenda a los obreros de 
las fábricas de aviada 

raVánit M.111nrrone r̀.. 
corado con la Orden de Lentadla 
Gliriro sr. Se cudecora a gran 
nra.,, de obreros como pretnio 
la magnífica ,ducci, de avio 

"1-XtlarlallIck to ha sido 
...jada por el exceso de produc 

ron que ha desarrollado en una 
da temparada y mero.. equi• 

valdrá aproximadamente el de 

El Gobierno se reune 

Se proyecta la reorganización de 
los Ayuntamientos 

Valencia, .1.)-Desdelt, cuto 
ro de la tarde hasta las diez y 

media de les noche, eituvo reuni-

V.IIa%Tri
truccila Públeca, }Guardes, mar 
rinfid que ano d. los asuntas 
trenados aeta, importantes, fué el 
relativo al problema de los Ayo. 

17=111 le 7or 

me. l'or*,ie tiende"' rla'r7pTdadaorgda•-'
maticiáu de los Ayulamientos a 
bese de que los integren los par-
lides del Frente Popular y orga-
nizaciones sindical. 

Las upresentamonea seria Pro-

~ales segú, la fuerza que 
tenga cada orunizacién en los 

Xeleralerrelk.' rerro-'11,11 

ter*JI,1711:1:2,:.h—d°-
lid» d. »Modo lod 

bion del sial...ario de Gober-
nante: y deudor gueral de Se-

i ad. Tam., ba amaba-

11,1r:ron sombmasiones de po. 

.FlartIttol.ci7.111fit 

marciales y adquisician it dial 

Felici.aat al ministro por. la 
profmda labor. 

HABLA LA «GACETA» Finalmentepuede, del aspecto int. 
decir que dear 

• Se comederaa gremios a los evadidos wItu,'.1.trzzll 
. del vano rebelde • 

Publica una orden de Gurr o- s'el 
la
''''' '''' '̀.". '1,b`r '''' 

Valen • tel L 

a 
aa!t ta bad 

lir'ordan'.."ti 'II" 
,....,11 LAY1,412a,:i.doi..mil.itarizede el 

cioaaa7uando ce', .17sOl% S. Meedu iefd h las fuer.-y roo use. cu.do lo hagan .vales del Ca.brico al caraltarl con el armamento. it corbeta, Vd., Fuentes L6. .Ea ambro casos as lesdará ro Pta. l:* la base naval secundaria 
bill'ejlePrdry''rellaottler. la de Ir i.t.'firitzeut lidad que deseen. . • Mareen. 

Jrculmenta publen un decreto Uaa arden de Gehena.iia die-

tienálttliTistmErthalter 
uu 11,...„___,O tele trole.» de 

Ifi.trAlva's,lfirug', ci-d1 1111,0.-..1:1—sle ImIrd"5"4',,115 De rdaeina a Aire u .bliro limas de retaguardia'sUn"lan de. un dar,aa estableciendo el Esta- Wad, , 
do Mil. «Peral de las fuersu anilles .pirtimiter ele% 

a,
-navalea de la Repúblict. cuya mi. <ladea para quienes las cobtraven. 

Ano será la de estudiar v preu. gat. 
uy las operaciones qu hayan de Se pa,,., Maui lo Oficina 
*leteribra jefe en dicho Esta. cTrdllets „ .., al capitán de corbeta. 
Gonzáles Ubiete. 11111 lie="11̀". e° 1"" ''''' Se surnime la Comisión naval a para coanceCrTa"tuesta% 
de Londres. nuar, la incaute:S.1 control También queda suprimida la 
Dirección de Aeronáutica civil 12,11r=' d  ̀'''''''`i" t',. e 

Rel.)-Ua decreto 
de Merina deslíen, a Bruna Aloa-

poUtico de la Fl. 

Bruno Alonso desempeñaba 
harta abora ti comisariado de 
Guerra de Santander Y ..YRYY 
Antro de incorporarse al nuev 
cargo ha ronsultado at 
ramones sindicales YlkaalYlla 
aquel tenitorio para decidir cuál 
empleo debla droemPentr. 

Edas le bao autori.do a que 
tratajlarlo con qua le ha bon
atda

-

• 

Morro de tul aviador 

Los Estados Unidos autorizan 
exportación de armas al Oobl 

del Frente Popular 
WAISHINGTON, 1.1.1-soncus FIDEDIGNAS, 

BOE EL FOINISTRO Un ESCASO HA CONCEDE. AUTO 
P.E LA .POBTACION BE ARMAS . GOBIERNO ELB. 

=n'Ir 'llefrOTilfr"""'" " 
TE.. ANUNCIA EL ASESISTERSO DE ISET'" .0, SIN 

T.. DESTINO. OVE SE AUTOP..0 1.1•08 

SILOS. MODOS. 

Valencia, Rel.)-fie be celebra 
do el eiltierr,o del aviador Maru 

Naranjo, muerto en el acciden-

te de aur ea Manis., cuando 
Intentaba aterrixer en su apando 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
Ea una Minio de Barcelona 

se laido 50 obreras 
eteld-A primeras 

horas, los tallerea. colad... 

slierViVillurrlrePo; 

t""'"ah, iadBtBia 
Los reEdiCos diagnosticaron 
. ta ay  determinar muy 

'uiddl rae Ts ranred lea 
meabilizacron.de,°I. ropas. 

anua& herido en accidente 
de aillomdyll 

Barcelona, (Id)-Al ch 
rozara un firbol en las 
manes de Villafranert 

locitullié,̀121dr:rultli buido. 

El Consejo de la Generalidad 
es reno 

Bc.xl.lx. 11.1.1-Se he reun-
o cu carácter extraordinario e 
usem de la Generalidad, que 

Se trati del viaje de tres up-

Ictiri,,,b,si.na/a 21= tiroteos en la 

En una inurail de noestus 
= ,nr alteramos de Son 

Los ululan unerglales 
elan Carel* ylul, 11.0I0. 

Barcelo, tul ar-Se ha firma, 

&arre: 

1;12,tiro,Y=rIt:1 
Pronta de Madrid 

Tranquilidad ea el día de 
ayer 

hl,daid, )teld-Hoy hubo rel. 
ta =Wad ea todo el icen-

En el sectok Sur nuestras ,-

1112.77111.1='"'1.
guimida iinnar Y ...dar 

117re=1/=.ceb las 
nmediaciones de Basare ae 
°Magia al enemigo un buen ea• 
mo. El enemigo se esforzó in-
fle...Utilizando amercalledu 
ras y bombas de enano len - 
urar Ita posiciones que habla 

¡lebigo« súltr 

e`  r'11,!:' itrL17'''
facilindo notirias de un familiar 

Pi parle de Sandio " itrt, 
,Barcelona. Reld-E1 parte del ron tres soldados 0, 1, provincia 

consejero de Defensa, dice que de Lean. 

La, lacha en el Sur 

En el sector !le Montoro íe derrota 
al enemigo, que está integrad.° 

por alemanes 
Andújar, .1.1-El durísimo Lopera Villar del Rlo en el seo 

ataque de nuestros fuerzas sobre tor de Monto. ha Ido ite nota 
destacada del dla. Lu fuerzas 
leales rodearon Lopera comen,-
d el fuego a la medianoche yoe. 
asado a las a de la tarde. 

hall /4dful'''" —76 
it gata extensión 41=2, 

Otra columna avanzó hacia 
Input, • 

Lo dureza del combate produ-
jo bastantes bajas ea ambaa par-
tes. A loa famosos se len cake,

Ea ,P1""bandd: pe'nemign fueron observadas faenas extranjeals. 
Se sabe con aboal. cerro. que 
actúan cuatro batallones y ata,,,
escuadrones ale..., haciendo 
alude frocumnemente de «mea 

"Ikr sol"dahlos. ,republicum que 

:117fizi. hace. unos'ller h. lo.'
grado huir. 

In enrocando que la toma 
it Maartrn,ti
rufa lairr'""V 
ridos. 

Graids Iblefiel "fi Agull" 
0 01 11 DAD °RUINA 

C. N. T. 
ALTAMIRA 2.- 

TRABA' SDORC,Se la, smopSPhsr San ~P.. “ls 
OGus zepalecia it rayualile acogida y 

occcl lervikroa edl.ión y varee.. cupe. 
urdo al eiarrindeeienlenen de varo, propia en. 

realiarnila lude, tu coi,. en curo Alma.« 
a"" del latida. 

ec,icarcin ...Bici° alguno y posE,Boos folliner 
hasta abaratar rn. épu. lo< tálo 

sebe uo alas cundieran, 
Vaailail ouerce. uniones morganiuda. y en ellas. 
cura.. el miento de prario y el ...o de .lidad. 

• En el combate u destacó le ar-
itn..1.,..2. (fi O / Irgad 

NOTICIAS DE ULTIMA II 
Resaltadoi lavorables de las 

• - jornadas ea Madrid 
Madrid, (teld-Las operarlo-

it Visetef 
uomigo para adelantar sus pasi-

trisa te  'roVillt a,, tu tata vo 
frente 

.1..tiavance.
mas semanas pa

s
-

re iniciarse en El má

ifTrira"peltr eltersaMell 

it Caatalorea aircan't ,'Itatárfil''osi 

="eil'ue'reml",%prope"= 
avansar para aislar las fuer. 
au luchan ta l, sierra ik las que 
luchan en la capital. 

Ya u extiende tusa ramulla pro 
tectola en la carretera de la Co-
blzodele.delrás,;ele la pasa le 

la misma sierro, Matando las po-

Zrellecirdetra%er. 
En lro sectores inuiroiatos a 

1.•=c1117:: 
docena karmas no se ba re 

grotrado .actundad merama.ble. 
bl enemigo no rozo acto de p. 
sucia. E.n cambio, nuestras bo-
terías, trabajudo activamenro 

eirr Urriverseti°"=a "h'idy la 
Casa de C... • 

Por el sect, de ladro, el 
enemigo. quiso re.urar terre-

IX Mes %el' cl"trio ‹r1 

,Ijk:,,.17.'=cr:,11=".',110,,. ultrea. ro"Lere 

consoliell°11.11. 

El mutado Ruano <Alii-
la»; bankinka la caga 

Gijón, Asturias ha 
vusIM a_presentarse el acorasado 
mrate asomp.ado del 
pVelaseo. su, bombardearon el 
Pnerto del hfusel, baciudo altor-

u muerto y varios 
heridoa,. 

Nuestra aviación' se ore., 
sobre loa barcos faccioso, lucia 

oetrauadoras antiaérea 

le Milite ka pos 
tomadas al maulea 

de Teruel 
Ruhiales, eve 

oUr. ro. su,. 

.. 1221 =9,irr 
i"kiones conquistadas aper

ikaffiCididid en el 
de Burlas 
'tal.) La j 

I frente de Burra lu 
tranquilidad. 

es vascos. salvo El 
drubtebo acliviiad de la 

Nuestra Marra edil' 
rilleesidad.Preparande 

0108 RIERE 
xuarid, 

rus horas de la tarde, las 
El,,, numerous, at
iutendsimo roña. sobre 
sic.. enemigas su 
que u trata de operu 

atarlos de uno aoción de 

)Ba,  se dedico. 

de-svIdaservaTa7ls .115 
Carabanchel. Por la,,.

Del datada aun 
(tel.)-.11.110 

ado di Id 
urea del consejero de A 
mrcn., Pablo Vagfie. 

Se refiere a la acuso. 
fiscal. Disiente de tal 
afirmando que las gua.at 
ilegales y que tiraron m. 
glie conoMendo 

Cartas del tren'.
Becibienroit sialliente 

de nues, fraternal ~urde el 

'5"11121Z do diciembrc 
de Int6. 

Salud: Estimado camarada, 
no sé si llegará ésa,, . debido 
tiempo a tu itcd, ya que, el &a-

ltea? rfi.1 7 "11 77 
nuestro amado pueblo de Ali-
cante, un roridaso saludo, junto 
con la triste,, qe loa que noz 
en.,,eontramos fuera de ndentlos 

I' Ita 
eji fecha tan famelear 

toda esta umbre de tristes*, 
tu, toodetere disipada, 

rid:2'11-ar 
171.11:°:,,°111-2' 
rn„ bien ...41:7 111 
arma., un non, modeleto ea-

neetenclenlne ,abanr y 
doateatt para siempre. el GRa, 
de la eschmtud, y por tanto am. 
elnnz, Oro smulamos, ante 

dar d d I 
bino.» y el ts•haq, Un de 

r  
ét 

ei rsorieded";''" Gri:.ks

mlia,Zslreb.11Pi nreril 

• a• oliout.e,e,inzu.estr,o„ser 

21Si mpoalP.'

nied 
álD ETA 11.1, 

la radio, ya que en Gle 

drearlrat, 
todos o encuentran hien 

¡a l ta ¡ iloat"

ciare de la causa e. ur.r.•

rada.-E1 cornuda. Pu"-

á 

GROG 

Ild 
apa 

1:13.11 

130 alu 
untrou
ida' <PE 
falidclE

SS b>1" 

„das tenga 

serciales Y 
qm ros 

ias) 

R.. Tod 

s 410.. 
ni salen 

dado,. 
sedad. de 

El Go. 
país, ordeui 
qq llames 
mantea qul 
radoses zis 
cimientos q 
rece más cs 
suena, zut 
la ...mole 
nacionalies 

teas prim 

Y alei. 
a dad sin, 

einind ala 
de guara-

nes. 

ta d0 uuar 
nudo, se, 

CULI' 

cara 

perfe. 

dicho me 
, 

Boat 

he disp. 
Pedoeila
apatSaia 
y a 
u e. no 
1. Poblad. 
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So tobo do fr 
111Secan viat. Mamas C'e'nnt LAS INDUSTRIAS BASTEAS

Es 00500000 000 la :erra la ganaré elibando que 00030000080.
rades tenga las neoesidedes de los frentes y de retaguardia. Nuca-
. supergeided a cite respecto, es bien manita.. Los centros id-
dumiales y febriles del país están en 00100 00400, Lo mismo oro-
. con les resery. y posibilidad. agrícolas. 

Pero aus. vertajosa siturtión económica hay que convenir-
., la en ua ...coto activo de mies. guerra con.« el fascismo in-

. . by, que crear con rogencia una po.n. industria de 

dlim21 guerra- Todas las grandes rolari . del prts deben. ser transforma-

!~ da6 ropielemente en grandes industrias de guerra, Sin medir jorms, 
„ dabdiee, pmo. que todos los campos e inda.. de Es-
pada dio su mayor y más eficaz rendimleoti proa atender a las nes 
...des del frente y al a.. .cimiento de las reservas. 

'tUb ao El Gobierno debe naeionalbar todas lea ind.ro. Msie. del 
Is ordenar y coord.ar la producción con arreglo a un plan fans 

rree'sle" : Líes, de saber leabat-loe Sindi.tos 1.3 de rolaboror ele.-
oda. 500 00 cumpla esta rondlei. de la victoria-.n loo ine. 

11101dgel laci.es aislad. y ro meditada, de robric., empresas p .estables 

Il 
r 

ceff4 ey,e,r 
000soaoo.o
 tda cual prour.lzinecib,yuenamyy,entleriopl 

050010, sve rolnálidolus a un rsi.io rorsoual o exclusivamente a' 
ertipatiene..1 benté mis -infuediato. Hay que crear un plino de 

xas ogi,„ nacionelime. de industrias de gema, .tliblecida ua Coosejo 
Nacionrt de Coro...en -y dejar al Gob.no la distribución de mas 

eclusimm, terina primes y la ordenación de la producción. 
andar m El papel de los Sindicatos en esta gran tarea de producir mas 

ayer. y mejor,. de una importancia f.damental. Si de llegase a la Lis 

II bate 
 ti 

164, .1.41,=.`7<t" .̀.;,,r'dit.:17:1..ri,1°' 
de guelTa -como tintos otros-tendría una rápida y eficaz solución. 

liemos ele saber movilizar el enorme volfunen de recursos in. 

tre'ide'etellsr fátiriCreseah-- J11',>ir,r,:z6tr ¿üolio a  u:, So-
00510, se,gén un plan nacional, tesdim hm ertgeacias "de la. guerra. 

searevrot. 
Ame., 
la astille.,

el .o que les necesidades de la Quena diamand.. 
guasean:tratar concretamente de una de Im mroidas que 

221111:ed112:1=121P'.:11:1111151R1 Eil el sector de iidadaldjard se ocupa Alteza. En Madríd, 
MPAeloy q gs. prodnoron 

if

- • 

" 

Ir 1. NECESIDADES DEL MIENTO ES VOLADO UN TREN FACCIOSO QUE CONDUCIA 
gas aue apelmazar pudra Industria de »Mi 

rivp,14 sid,d de que la preclaro., tanto indo... como agrícola, alma., TROPAS Y MERCANCIAS A TALAVERA En mo nuestros editoriales, nos hemos rottrodo ht 

Causas y remedio de la 
ad" carestía de subsistencias 

pdg. • nuestro caín,. por el abaratamiento de hm 
s...as. E. Mafia. hemos conversado extensamente cen persa-. na perfectamente iba Y po ab! sobre eida m.S. vita-
lísima. La p0050010 Moka ha de gisso alrededor de lo que nos ha 

las PO dicho ese e...dda ded.edde. 
las bate. Lo que rourre, nos ba dicho, ea lo siguiente: 
0000000 0 De un lado está la es.os natural de los art.],0 de prim. Mire fropb troesidnd, luego las descentralizadto de la POSS 000010400000 

0. 
pecto a la autoridad municipal yde oros la falta de conciencia de loe 

diapersado las actividad00 y multiplicado La rompeteecias res-

especuladores insensatos que 561, atienden Loo interés particular 
„t. a l yo conveniencias. La difieulted en los transportes también empeo-
ro00 ret51 ra e. situación. C.nelo las necesidades se han dejado .00011 00
allá de B bis poblaciones de la retaguardia los perderte000 y los malee ae 0000000 b. bu.do cada coló. su cuenta • las so., de p.a.. y 11. 

realizado compres y operaciones sin auge.. a ama norommfija. La 
ase contratación ha hecho que las ciudad.rioas o las entidades de 3 vago omla hayoo acaparado casi lo p01400000 de deternaina-

eu.do orom Realidad. y entidades de menor numera-
. „f._ hing coro-unido a me mercado libre, ae encontrado con loa mo

oto
 prerte por las huta el punto de que ee Poro „, normalmen. de eubsia.cias a determinad. 

„ lides. El ...rabio de productos también ha peroudi.do a loca-
'. 5l00 00 poner 00 01 000tsdo primeras 

'mema dl role, ni alimentos. Mes veuroje time, aloe efectos de ifitercern-4,04,„ bio, enalquier problo sermoo, auly", a eme P000000 lado ten la dup dad de funciones de 0001001 505 sombra Ye ha perturoado, quizás ero buena fe yero perturbado gr.den..., „elida.- las furo.. d,e distribusión de 'roverea mi el cad Esto se 
be de ...dar. Es neeenario , todos noa coav...meeer os°. ea em 

mor.. se veces. una dirección fusim la poli, de abro 1 te ...da dispensa será 
eontraprodbiente deamemlizadora. Es p000100 500 para las reía-gog„, 00 Ldo. intergeovinciales sea 00 0511 organismo el que diroje 1000-trole tolea earoa actividades yque para lo local me 01 Concejo 

todo 0° nieipal el 40105 00* dirija y dé normas al buto senrtio de loa abro 0.„ aafro imiseleutoe. Debe 001 0! Coneroo el que intervenga en la Lonja, él 
mmay, que sroale I. precios 0100 entradores y el que srorte los roce. Y , 00* 00 O! 0000000 dogiookOl.000051.100EsolcOotojlblqoO0005„5„ 

furl. 
en posesión. los nettaidadea de la población y es al Concejo al que 

00°.exg_„ corresponde intervenir y control. todo eunnto a mercados se res 

Los acaparadores perturb. y ao enriquecen srolidamen.. Si 
y el C.. Parte lograr la unificación !,,,„„pe aparecerá por 9 dola. El Concejo 000ol00o kd predio de I.... eaderoae almacentidas y podroa vigilas paro que los comerciantos dea-

ie. aprensivos no obasaran. 
I= -se Como ven los lectores, es una meroSls de disciplina Y ...-.lime. municipal la que ea preciso pera poder DOSIoaliaar 

'n'ea de abastecimien.. Ee pree. que todos nos ronroneamos que 
comit hale que rodear al Concejo do!. máxima autoridad en este cuestión 

14,1e,„ suyo, genuina... de su compe.eia.'Cuando 00000 
lo in mbauronciam podema tolerar 500 00 nombre de :sing. 

de r;', mapa sindical ni político se haga caso omiso do .ta necesidad de 
nust.imeron de coordinación económica' . legro"-mea rosro Atore, loe precios seguiron subiendo cada Maitu...c. P.m. 

unal IrO.jador, harto de nro., enserie los 'dieates Y -P.E. 10*000000 
040ko, La Eiromia. nos ene. Y negro, marro., lo sabe-

ress umy bien, que caaroo se trata del hambre del pueblo . muy 
„, ertea- . . 48..e.Prolandrt PM« . ollas 

ea«. 

t e Of 
- - 

Alicante. jueves 31 de Emmiembre de 1938 I Núm. 21 
 ammitim 

ro etarios 

de todos 
países, 

r2211'14:.t.1° 
lo . ..Ir. Z5`11;0:11:, 
los uso... fiummieroa arte 
romicrortitases derivados de lo 

"Elide ación la forman Ces 
more., de Partido i3 
Domenech,l,de la c. N. T.. 
Sheet, de 

(MovilliacIóii -general! Marchas mimares 
(R.TERRILILA 

El Gobierno de la República re-
clama las auliAas de 1932a19.35 1,71,1:1▪ 12e,t di loo do dm100 

Sal civil nos facriritra la sigui.1 uota am o fro fmnroT 0:170 
obOISt Godo " 00100 *15010,0 1, 00100 0,0404 4 oS 00010000 """ 

dos: Ruego a V: E. haga llegar a conocinile. de I. 1.- jar „ralgielfed deer; 
hesuadores de las provincias de Albee, Alicante, Murcia o adei del pul. pm cona. 
y A.c. que conátituyen la base de reclutamiento de Mur- bao, o„ 
ero, para que éstos a su vea lo hag.o llegar al. alcaides de- Rapa., e„ „„tie „rog ,,t7oof

' pendiented de sus autoridades, que en el Maro de oroy dios, mazna - al mundo como se lucha 
' a p.tir do!a fecha de la' presente orden, Iron do premntarse por Ida libertades o Par loo
en el Centro de Movilizeción de Valeroia o >Croe. (ro mfiepo04ottoos. Id itso Pasede enes 
pa-Ódialo a sus domicili.), ron .c.a rff, 915 7,1r,„711,7 
género todo, los individuos que ro .mentr. comprendid. 
en 

o loo 

lea 6rdeaes de movilroaci. y reclutamiento per... Ftol .' T /lo dio 000 
o,do ij 

reemPl.. s23...93S (.1 u.... eipíl. necesaria a la buena 
y d. a mil novecientos' treinta y cinco/ Y ba de los operaciones exili-
ad... al Ejército Vol.., o a roidedet de milicias dm ares. Sufríamos por roe sarta-
Mdamente controladas, se. c.I.uies0 loa acr.*00 que mas que Pase roher 1001,000
p000005 no exceptuados eitpresamente, bien entendido que loe 00500100 nalaionsro y muy ple-

que dejen de hacerlo sean considerados como famiroas con p.m. pon. .1 too Ooloboo 0.1 
toa,s las consecuencias que este declara..So puede depararl.boo400oF 0I 0OO5b0otf00 room 

en cuya eonsideraciób incurrirán, .imisroo, los 40. 0005! 

50700 o°bol-44M00. 41005004 00444 4 c4.4444' 
100 001 400000006 olidos loo 

s iban voluntarios al freno 
to de- disposición. Valen., n P diciemiro de x936.- e 010 f, „„4„1,40 40
Francisco Largo Caballern-Lo que traslado a 'V. E. para PIto. I o„.„ 3, „gge,0g. 

su conocimiento y a los 01000,0 55 se interesas. . cone to, sottadlits ututus 0000001

o. re.. de 401,10000 00 pr.entarin e. el bieirtiado 1,11„.„1„1":1 110'111 „r'," 
do Qlblolo 401 aVarssu.si..., • ss as a sold, 

os 

6004*00 1.55 dass, lea ,oportunas insistía:ion. Meilirtnuo.  00e detalle está ya cumplí-
rosaproe para los Cen.. de Moviliza.. de Valencia nutras troPes lar hemos 

• • •  
Mur. sisa desfilar Por lea calles a . 

A lit.. llenes de orgullo mar-
La Orden Ministerial que muda arriba insertada, no puedo odudd el poso 0000110040 lo 00 

mudas mi sl erola ha venido oiroviendo ots. dim amnor mtum4 nsrme. 
posiciones del Gobierno. Es neceser a qua se comprenda a neces Estén 

num0 
0,0050 Pollo

dad timentisible do 00000 bolO o 0,110 11010 001000
4" 1, ,""100000 

,,,,Tlitn..dss 
j.1 un gran 

,, con una discipline 40i., de guerra. No se Poeta Miunl „,,too poto tg in, o. ne
en ejército corno el del enemigo, Indo que opoititadole oro desteme ,o,00

000- 

40 ,opoo,,oldo, 4.05..1'. V4 44' al rni'lici a llo en soldado a, t. 

PARTE DEL MINISTERIO BE LA QUERRÁ 
•FTIte del Centars-En sector de Avaujue, el plus. da Sur 

forrn.61 de dinamiteros ellaroucro, que actf. en el Sur del Tes 
le, em-Pretadió • a. guartis enemiga, tirotean/ole p.iéndolet en 
fuga, ....ad. ..3.m 

dSoo y .17 2,7„Ird:r„tz:f:urzdzz:,̀z, Iza 1011 y merc.,. . 
Pool sector de Guselabgara, en sub., Oeste, las fuerzas 

mandadas P0000 coronel batalle, coapansa 
Eti Ifidsid el día transcussió en completa ters 

do lo dedicaron nuestras fu,. para,. fortifica.... em 
asd fuego- de 

En la Casa de Campo, I. leales dieron ou golpe de mano, sinc-
erándose de siete fusiles. - 

Etilos demás frentes, sinnovedad. 

P.m.° del minimeerío de Marina y Aire 
lo ' yo parte de I. frentes, no huho ,ihilided de efees 

1501 miel. debido al mal tiempo. 
tina patrulla bombardeé tres trenes que se dirigían a Teruel. 
Otra bosábardel ea- Bajaba. varios camiones que conducían 

carbón 

dicoinest la victoria, pos lanto ardor que se ponga . celoso ;maní 
puede sonreír al antifascimno español, a la causa dolos &951 .dos lo rpolunim, y no nos PO 
mpafioler Y el Gobierno, que ionrosenda eras tesones, la mito- fiamos. Si .decinios ame la to 
sado per llama+. a filas o lo 000001 00 que la disposkitIn „ido viendo desfilar el 

qua ningún antif moleta sincero, que crié manprem dél Pueblo Porleetam... 

4'4° "

0 0 

"" "'"Pi"" " "  batalla, se niegue a incorpora oid 4 • 00.

op° yu
UNIO N 

se demuestra con roa do 00 con un somos „,„ diferencia de la „ourrn„.
tintionto leal y -emocionado en estos momentos a. las bao, del o a poda, donitarl, 

Gobio,. Y MI o0 no heibmt esto, vístanse con a etiqueto. topo- acierilentr e,matt4 EE.. comumeTalta.;011,1„i 
Indonesia sea, militen en el pert. os.... sandmal doo rerr..ables y „oo ,a.,;;_joalaa

pm sea no memo. lip1,17 un carnet Moro, porque con su mt, lo pm pette.„

ión de'insonsciencia e indisciplina están mar cerca, binando. el xlars .1 t4s.y; St ool 
, 

Mago, 'al ejército invasor, emollado por sus lasayos íos grucrates á:15-11; f;r„1„, ,„, r, 00b 010 pjr.1 

Tú, joven proletario; tú joven campesino, 
tu, joven estudiante, en nombre del porvenir 
que representa la juventud, le invitamos a la 
lucha contra el Fascismo. 

0.1 cumo 50....'eto De UNA ESPAÑA ARIA V PUIAWA 

Las trosas Memo ene envía Biller sarao «amionallso• 
das» por los lamieses al desembarcar en Espada 

Parts, itintimer. 
Mes y contradictorias discusiones 
aobre la pomeión que puede Mon-
tar Hitler ante I, ,posicione
o 10-0000000 . doto 1000001 

40 o0, o...0.mi. oficial y de-

Inedulla edifirj:urlírs 
la que viene sigui.do des-

de luce 0000 000001 
005 

do 000 
is:Ilorntr,z1:. 

Las .artrioridades locales del Frente Poluta, los Obnallonliour 
.100, 5400 los que realicen Naciones delegadas del Gobierno, Fan 60 

l eer los mas Pieles paradores, los .-taiss sinceros cumplidore:s d 

lesta dispooicibn del mismo no.pertailiendo que se incouroMs s. la. 
'yrre no se sometan 0,110, iodo el rigor Fa da ser polos todo masera 

lo y60090/010, 
A, mismo, en estas mismas ertenines, se comantoba un mas 

afiesto del Partido Comunista, documento Pistó-ras que lodo ser 
studied° y puesto en „mica con.i. Prta ld 
oto, propugnando, 132 uno de sus enastados nos la implantación 

el tertlitiO obligatorio. Sotity él tendremos que volver a escribir en 
sto, pum toda loym camente del mismo, saca escaso 
tot nmerma que se eompeedde la necesidad del servicio 000g5!i.
rat pie mopmpteadaln necesidad de oreas un gran Omita para 

optas el strunfo. Y uno de las lelo, para courtituir ese eidae,,ar 
es ra disfroaricifin que pindancomenada. 

Que todos atiendan 010 deber: unos, sometiéndose a ella cae 
mllasdia solisfaccirti x otros, Intoinondola cumplir inexorablemente. 

' Acuerdos 'del Coas* de la Peperelidad 
.11.41111, r u Pa r 

Se acorom mantener la festivi-
dad del de Maro , 

dol'oe'rmtlell=P'obt: 
ciones de Casal,. 

Otro, diaponiendo de la crédi-
to de dos millo, de panelas oro 
para gema extraordinarias de 

Mostroos pedimos la des.. irox Colefted de mercad!. 
propugnamos , que baya una sole entidad r.pousable y ordena-

dora de la pdlItica de abasteoimi ntos Y eta .sidad 'so Puede eet 
dtbique el Concejo Municipal. 

• eelseselfr 
loba tienen las palabras 
lo: mismos Merasyqo torda Patria y tmo 

disciplina, El 
Vostsn 

/orzado, ametralladoras 
%, ,,e ,„,

larnbor' 
e y cornetas. otS 

ytor:nelo• 'rti 
ideales, disciplina. vol y

, y de esta marosa 

nango interviniendo edirectemen-
tes a favor de los rebeldes eiro-

actual posición do. 1110101 0. 
..mpreddildle. La única explis 
cuán posiblems la que 600l diles 
rio comunieta franega 
011105 ble sil. 

•Sider querría juror ron do. 

efieteeirldeerirg ee IneticeeleZ 
Praroia e robla.., 
t20r0, pudlei • 

Redel :jatear cOn'erellix 
cia mat ex,ta oue :que time, 

=In lteeetallillTIVZ:1741:: „p practiya que viene Ilev 
do a cabo Plitler,de la teoría 
hecho emesumado. Tod. I. dia-
rios ifilofaseistas de Francia so 
dan cuente de la mala lodo Hit-
les. No bine mucho tiempo 000 
1.d1r.7t2th'Ir 

11111,°¿'""11 do 00 OP 
srespensal 'Muairo- a.m.. 
to broormación 

. :7U7.m. " 5 la pauta segm . eichswert se dirigen a Cid. o 
dtegiraien.s earo. de la 

„,,,,,  Na n , to lo 14 l44444. V el. d.de IlamattEo EL.-
pa, ..„ menea. _,M.......,. 'bItt............- bek. La ai,,,cia. a<1,1.1% ...-

500.0 los tambo es ..o.,... . ...k. ...",--_,,,.' Moneé social., los S. E, la. 

ty m ,an;  dolo,,,:ih. zar ,,,,,:›z tul ..r., wrz ler   
K °IN.K S.rp 

K.
e. ....„,„ raftfehres o si h. able. 

Itsented‘risTijanet.rell liélt '21: tad«1:11.7,°j°1-7¿.: elt,„1„.‘rp=r„,1:55: 
„ „„.,„ Ø„,, „ la., mbír.n.. t‘.,í.,:,  lool rz:_- ,,.. r...!.1.,...z,z +2; 

po TI /,,,- eien... Y ...ni" ...n iZmr-of: -.A .. 
tons., ¿Apto. sellando ei p0000 60 fra... 

, 

. , „„„ , j.„ ...ole, uaa vea pu< hay. d.-
- Lit s roo. os incoar tun nueor,112: ‘...„........ embrocado m le penindulae 

; Arribo arriba I« Po.. l'..' edlee.rx: mi I d'en anu to d 

1,3 
°``"' 

• 
10550500sEs 

r° ''' s'''' ̀ "" . h ' r: Velada° Carrillo, nuevo 111- 
---------- 17°11.1:517111me,21,, 

¡Vro. 0011101 No quiero.. maceron robre redes deaeral de leturidad 
esto, mi e es. va. la Pa. 

Milico declaro «exigiere ,. a fumer de hombre sincero
. 

y Madrid, .1.1-E1 ministro de 
...Ido mara.. essibo ess • . 

iigelOabil> hi fegreSel w ...muy .4. d.. cou el .0.3.33 be au.ttado que ei 

Mole de Bardes - "" ebi";1« "“'7. “"''' Irraolar'silo,rs'irre: 
signado director micra] de Se 
guSidad. 

Pesa el otro carro t.,- Por 
la salida de q,ilio, se designa-
! ama:amen. un diprtado so-
cialista. 

MMiro Beld-il n.'..... ri.yoribta„r: ‘ri.tr. II: 
,- ".? tal-,11„•,...... ...0, i. 1.... 
serle e.anieso I .ealik ▪ . 
„a.0 teblro que salir de • Armo MAITIN 

,,,,, 



PAGINA JUVENI 
Ante la ,Coillerellaajrovilicial de 

nuestrasj.,SJ. 

tsssbié ss =ny interesante que ss,dss..1. elementos de 
honor de la mnferoncia; los mmbati.tes destacados en el frente que 
se hallen convalegieudo en nmstra provincia, si ello es pmible, o 

t. disfrutando permiso, además de aquellos otros que se hubieses sig. 
ulficall.o notablementr Molla sentido es la retaguardia, desde los 

. lagares de producHén y de ayuda al frente. 
Los Sindicatos Mine .viar también> Delegad.s fratermlea 

procar,,,ao recaiga jáveirm trabajadores no 
afiliados a nuestras J. S. U. - 

Queremos q. la conferencia provincial convegda reyiSM la ma-
yor importancia y hemos de 55555 555515 somos y representamos ma 
ello. Que todos nos mu.n en eSss empeño, . 

fuerzo toda la provincia can la c.ferencia provincial convocada. 
Nuestras juventudes, encarásdose ron Ms problemas que las presen-
tes circllust.eias imponen a la juventud, se aprestan a afrontarlos 
decididamente en el nanieto an.ciado, que ha despertado un gran 
Mterés en todas las secci.es, lo que habrá de vtrse reflejado, indu-
dablemente

'
e5 el gr. núm .. ero de delegaciones rete . a la con-

ferencia vis altura de I. debates y tareas de la misma. 
Nuestras Pavean-retes, goe tantos y matos 

cornbatiea 
tes abuegs. 

dos hs aportado al frente de guerra, quieren rolaustecertolavla mas 
su papel en la retag.rdia, estudiando Afondo los problemas plan-

dos, para que amen. organización juvenil, a la v.g.. de 
lodo la juventud revolmionaria y .tifascista 
la en sus mas nato.. detalles, el trebejo a u-alisar. 

e] Q. debe hacer he juventud pena ganar la guerra)* TsI es 
a ser el punto fundamental gne van a tratar ne.reas .cciones, cuya 
sagnificari65 por lo expresivo, hace 55555555515 desuñar. n

Los majares 5555555555, 55 más ...dos y de maymehrepa 
ración, que an.queden en la remretardia, v.drán SS conferencia 
integrando 1. Delegaciones de los pueblos, Por eso esperarnos que 
sea excelente el resultedo de sus Urges, trtro fruto h.sss de ver 
prontamente plasmado en r.lidad. 

Pero, a ser posible, no drixa limitarse les seesiones • enviar m-
ks Delégrellones directas, sino gue, aunque sea más que eadi• 
dad de carenado., veaen también, los elementos más activistas 
de las mismas. La coUer.cfa debe aprovecharse para irearellrear 
rtdiss Pa.es habla de la lucha plan 

. "t•d-
Práctice. dvrlaus leso' Inciehes 

ensetramP'lsssspsss 
m ohtraidas, la justeza de Poi, que de una lucha mermen 

.nvootrel, . ha trame 
f.mado en es. moruna., ren 
a intervención armada de leo 

faseisroos alemán e italiano. en 

laanisferra Pero" "art..
esfumen dirpoestos a sucumbir 
romo ede álrimo pala, sino que 
o hemos de devanear haSta ESTO 

jar nu.rs soelo a las Men 
ola invasoras p, con ellas.'arstes-
[aedo al .6semiins de nuestro 
País. 
- Llama la atención sobre las 

anomalías ente frecuentemente 
unian . campo por mire 
vocadalabor eampenna de al.-
nos, e.ortando a todos para aca-
bar rápidamente con tales erems, 

horas :llerPla,Ullier2nallUa 
que ren 

a/mrer álrudo 

toda- ocasión el hacer propagare 
da de los ideales de cada cual ore 
ra ampliar el nfimera de sus or-

ljll'allag'Pnele?".;."'"'''''' 'In' 

1,S.1J.-Federaied PruWiîviij De Alicadle 

JOVEN tOMPAÑERG 

Si quieres ayudar de algún moda a lo lucho 
°ud., el 'malsano, ¿por qué no le alistas en 
los talleres colectivos de la J. S. U.? 

Inscribete en el Cambié loccd, Plaga de Ga-
briel Miré, 6. 

HORAS DE HOSPITAL 
pon p.rembno Muy voutaar abierea, una sonrisa de 

.d"d9 4  d d..s. 
" 111;21ra.412 Ion. a Inetra ha suprimio e

e gne guerea.' 1.2 :sierra lo i
 Ss 

d-nti 
na n.o y lo absorbe fado. La 
aun., en la van-

•gnardm y d.k la'retaguar-

Ma,'Iornalestat' 
y maestros pensamientos, y nues-
tras vidas. La guerra, que es 
cruel e inhumana .e destrerv, 
q.ameina, mlélestirtaa que ma-
te. La guernt que a 
los pueblos y embrutece a I. 
bombees. La guerra sane clama, 
-en clarín 
aire tierno eme retumba, en 
non. horrismo, que rasga 
cielo como met.ro de la. 

555 si Sss_Ay 
l'ate° de ssssedr 
que cubre de redro retiene de 
.I,sessy m.alla eon la bornbir, 
ene .mba, con zumbido 15151-
55 y monótoms, d.de los cuervos 
de acero y de níquel; y que cm 
rre, despean, por todos los cana-

fcl.r`L'ett.:51'1111&VZ 
de horror Y% 3455555 

í La guerra! arda guerra 
guerra] Corno fantasma 

nos pres.. en redes 

Itada liaular,taean'llacialle,en 
casa, al entrar id can, al sona 
la radio, al ver un ch. al sub 
al remria cruzar . ares, a 
hablar por teléfono, al parere, al 
leer, al don... La guerra 
lliemPre tcá. partes, 
guerin, Ileuredolo iodo, cateare 

liridaladetio, a 
hsy eree gana.. x hay q'se yes
ackparse de ella y luchar 
,írvejar Par Para ella, po 
cho quynos duela y nos 

"La ,remr., para la pa. 
5qsII issssssssssis .pare5 

As5
hemosAtre,„. zar en u 

reos toda la i.v...1̀,C2'elle 
mea ele entregarnos decidid. sa 
tisfechos y riego., 1559. la 

Ine.,52tan alanderlars:rioca-
ma vida más pura y 

., tanto moral como material-
mente 

brer.1 751k:1 :lplento'ars-
y a mí . ha 

reeluldo—por obra y gracia de 
una «humanitarias hala explosi-
va—en la Sala grande v alegre, 
llena de I., de-. hospital de Hospetal de Sangre número r 
sangre, hasta la que Ile., por la del S _R. 1.—Alicante. 

e; sábado a6 de diciem-
bre. Y SO me he levantado por 
Primera v.: Hoy he dejado mi 

dra as, y'lleatilaolldwrrin 

1"t.,terÍrtchladel tár-
ficineal blanca—donde el sal 
Psssss bsssesisy5ibls.Ylle 
pc.a.do en la guerra, por Y Pa-

la cual luché, por la cual es-

los, %te utraillelte. Sss 

Veo". ta"1"reniEf:L..11.% 
a: ami ros Una risa 

también, en su trainuid 
ase hrvki de la guerra 

es algopue la 

partes
s lass

hlud'del'hssairre'llMe;Ipresen"Illte Luis 56 
444117e: 

ra vca desde que fui hnieleamne 
peosado ea la 'guerra, y estoy 

aar lelieltrmaiatutdarl: 
siento fuerte, css brioa y con es-

rrn555555 Is gysees SSS 

tado impulsos ni ilusiones. 
arque sentf siempre y me 

siniierido con ánimos para 
ruponaabilidad — la 

.° de-
ea eal. mona..— norq. 

leeentsáci Sor en-

rn"rte2a: llora% ttiatrr, 

qm. Me T• alsloiEr=d>al. Ann eas falle hasta la adosa 
luna buena Pero— no res.- 

.tener fé. Con 
'" Y! nfo y mamen. de la eta-

p.sabilulad. 
Fijémonos bien: estanmo ea-

is Sss tajaaalár.= 

seséiesesesssssssslsisss 

1:5%::=IijaVrIltrtt 
pess, asq, grande.' Yo me 
ESTRO SON fea pan llevarla. 

dim es sábado 26 
de diciembre, cuando **he le-

rgeirarryarstola
careo. 

Lloro.° IIRRINTe 

La voz de la Federación orovincíal 
ea las pueblos 

Benicheisilda .21r2e,:tzrz: Callosa de Segura 
poderosamen como Las I. b. U. 
sissIs emnbal.iedtes al frente, ye 

cuanto s. y represen. 
mamaras juveutodre está fm.M. 
d.de el min. insten., al ser-

icionle la guerra, sien. entre. 
iles de Avales. soma.. loa 
ue han caldo en el frente de ba-

"tfiritpil a los problemas 

adiread:Woe" -dae V2Erl'ani; 
les Ullán veces, fotras ..a 
oreida interpretación del mre 

lessees 
n.o, viven onns momentos de 

51,5 catPaio, llevad° de ou 
tornementajfiad actual, no pure-

:o=at 

rul:;.111.1.11°...1r=1 

112•Irri: 
lbacion en remen de I. medios 
que la ciencia e la técnica ofre-
cen, sern ento.es sin 
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iII 5s 555
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"F:reepreidemen 
en so eharia. 
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socialista, que intervinie. 

selissl cri.-111docitz 

Melendo se refiere e las ten5.5 
de la mujer en las pneoen.,,mr-

rfr= etarra; 'reue"1 
iearse confeccionands ropas 
el el frente S trufe de los talle-
res wolecti.s, pres.do asiltenda 
sise los heridos en los haspita-

h?ffilCallaJ, 55 ra?&:! 

p:Osaa;arlels,tratanlreatifirs.. 
Se apresten e la tocha contra el 
fasres. Y los gene.ke sable-pa-sme...my aplaudeds va en-

El marres, oor la erehe.Ae 
edelare un mitan de ormannclOn 
uvesil ~alista cala Ireahdad, 

a cargo de les carearads del •Co-

"Ildelltaalteantrlaral. .'aa""
Paredes comien. lerendo h 

goma responsabilidad que estas 
horas guevreknos .Paoma aa 
rellanad, desfreno.> el gr. n 

roer° de mal...ates de nuestras 
eganisa.enales juveniles q. 

sis en el frente luchando roltre 
lf.eismo dedkaedo can-
000 e eedrea los-caídos. 
_Habla del frente de la lana-
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Aliern„ bluvei.nnzel. exp
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rv,i 

" jiaaalls Es-
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es chis sssssssaps.
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Se oron.c-m con. quien. 
uarocademente, con su conduc-
es. dando la amar.. de 
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é muy ovacionado en sia ire 
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ároo.,12211147%1.1tI 
re del neginnenre «nall 
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vede — cu.do vuelvas 
nurvanunte al frente, desph. 
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1;112 1,45 sI esssiosssss;2'. 
su.tris adisineina Y de sorstss 
recuerdo, y diles que nos senti-
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Ir.1:5=11 ssesfrs b5555. 
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rz=.1;2"1, errl. 
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so, ya que, el d...s,, a fon 
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ca eral:ora j°"': 
respetando a I. pepurvos cam-

IONAL
Segundo.—DELEGAGION A LA CONFERENCIA NA- pennos poreurandp que el vo-

1 ..a. de le ProdereadukkireTereero.—MODIFICACION DEL LUGAR DE RESIDEN. dmminvir o se acres IA DEL COSISTE PROVINCIAL Y ELECCION DEFIND asests y 55 ssssss. 
""". " TIVA DE CARGOS 

CONVENIENTE • LA CIZACION DE 1/19 COSISTE REGIONAL/ 
Quinto. —PROPOSICIONES. . 
Sexto—RUEGOS Y PREGUNTIIS
Ls 

. 
Conferencie provincial ssspsesel 555 5ss555.s "..5" "la tude del expresado día. siendo inexcusable que bu laelegartm nss vengan pgevi.eade la correspondk. credencial, ...Pendo seenotebrunnito y damero de afiliadds goe relneeellnan• ' A dkha Conferencia asistirá una Delegación de I. Federare. Nacireecl. 

Coincidente con dicha reunión, se <recreare un gran milla de orientación juvenil aocialiani el dfa y, por le mañana, ea uso de loa oh eapactiosus locales de la capitel, debiendo ser aprovechado di-e] o acto pare que las Semi.ss dele provincia una, asa coreen-Mari. sobre la .pital de sss mejores elementos—.....actiiddla—,,para que puedan recoger I. y emilima 
En el mitin intervendrían ten delejgado de Is Cssles,sis pro-vincial el Sec.ario g.end de este Comité Prhvincial yes Dele-gado de k Naci.al, 
Alienare, se de diciembre 4. rej6.—V.• B. el Seuretario ge-aeral, I. Srlarlies Bohorques.—EI Secretario de Organizad., P. Sansilis 
NOTA.—Las uniones de la provincia que, por matra., no malleses recibido eón nuestra circular creivonlide a Conferencie provincial, que hl puesta en Corleen 'OpOrtusamente, den. por ...cedas as la predente erinvocareria.—El Comild Provincial. 

A todas las Seccione. 
Se os convoca a Conferencie Provrecial, para los días5 Y e delpsisisssssso, . esta capital y en 'el local de la U. o. T. (antiguo casino), con el alguien. • 

ORDEN DEL DIA 
Primero.—POSICION DE LA JUVENTUD V'TA'REAS 

,1212E DEBE HACER LA, JUVENTUD. PARA GANAR LA 
GUERRA,/ 

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION: 
a) Tren•formáción Seis produce.. reoduccifin de gmerva. la) Tareas de La juventud ante la problemas camá.inos. cj Reintegranís de los sindicatos a su papel sindi.l. 
(Pon.te general: ca.reada Ildefonso Torrego.; sub-. 

nentesi camarad. Alfonso Rodríguez y Juan Inie.). 
5.5 AYUDA AL FRENTE DE GUERRA. 
(Pone., camarada Miguel P.edes.) 
ye ALIANZA DE LA JUVENTUD Y UNIDAD DE AC-CIOri CON LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS. 
(Ponente, camarada J. Sánchez Behonques.) 
yh RELACIONES COhl LOS PARTIDOS MARXISTriS. . (Ponente, el camarada Delegado de la Federa°sis leaci.al, ub-ponente, camarada V. Sanan Nieolau ) 

con eco n enexcusahle para g.ar 
a P.M. 

Habla a los pusilánimes y 
as 'Matra., expeniendolea ose, 
n las presentes renales...a, 

m que, ganando fa guerra, se 
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ganará. para todos, un aren. 
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raatla "claull"asae 
or. Sf >14:hlunos 

pon,55 la hove de I. emboscados y arriVaStere 
ye sal--
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Poii. si esa Escuela nuesreos 
sd,s, 1555 la hubieran enseriado 
sde el primer momento, no len-
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reuestros 'Aoves estaban Ss

5hl

un 
al creer que sus hijos ko 

un VtliAr en uno areanreacren 
como ell., s. hijos deblan 

ornaren. homo ellos para 
q del1esiue. tuvieran .a so-
la idea y teniendo una sola idea 
ahora no se matarían hermanos 

se"n'grVhe“'"'n. Exes"";a.' pea70:mulpa: 

yonre ~los padres contra 

~croe; este e5 un error por el 
cual este derea.ndo pamba 

I
os malditos festines «civiliza-

calel" 
es 
 

ases do
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As ellos oran I. gue nos gu-

ra  55 piensan nada más que en 
querer sembrar el pánico en to- Torrevieja, 26 
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camaradas Inf.li 
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ie„n„ a, de luches 
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qam sa=m 
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SPioneanse hijos del 
do Español han se*ls 
por que se nen 
que han [rebelado 

i Camaradas lifa 
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Lo Juventad cepo/falo, al ladear pa 
nor Si so libertad. lucha también por 
y lo libertad de todas las barcalo 
sillas del mundo. 

Mellad Sacíafísta Unificada. - 
ALIANZA JUVENIL 

CAMARADAS, detalle por detalle, k 
idos» reina en el Lo mismo que en Pereogrado, 

ssflissse I. I 
y ...taquea . I. resecos 
blanres, n.otros I. esp.ol. 
stam. sufriendo . Madald. 

" trarnatreat 
5555-
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pas blancas en Petrogrado, 
5555 bravas Mrituas y fueress 
lesks al régimen, 
do goa la canalla f.i. ana-

a""latai rrnr 
'ePestás es:rejilla sass las 
fuertea murallas infranqueables 
e roca buba por sangre obre-
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1.1,,==1:1 a mli,7.2• 1 
con nues. Ejérvaino en el 

can,55 de batalla. 
Nuca.s bravos renrearientes, 
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compruellajlot aetneelizaa 
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Más no oca. es1 .n las 
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No poigs 
sera, Leo malditos 
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A los seis meses de la< 
Ya son cerca de seis meses los perdidoll caráner de 
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,
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stirs ealign as 

Miro se han dado cuenta, se 
han debido dar c.., que el 
Puebla espanol no es un pueble 
de esclavos, al que se le puede 

ominar bajo sus eas.s. In más 
oree65 nue au fuerza. V se han 
equivocado. Se h. equivocado 

'Td h'ud:t1 
& 71,1, 
reis de aleen e forrados portan 
an.ce. se han levantado Ire ac-
ial. do hiervo del prvletoriado 
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demostrad° que no se puede jre 
gol. Son La libened, css les 
vindicacioaes 'que el pueblo bis. 
5555 hahla s.S colimuirtado les 
Mama 

Pero nán hoy.. II. c.riere 
a que estimes padeciendo, ha 

una invemigaextraniem 
cual no puede ha. 
pañol, sin distincido 
de ideología, que no 
armas pera errrear ,d 
holar ibero a los goen 
cer de nuca. Pare• 
rieron con Abisinia 
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5 s sçsç
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letal quale v 
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are hoy .74 
padre, no sólo acaba5. 
otros, sin„,,e,ttitbiceni.. 

Pare an. e] fumaran 
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do morir como Meres • 

que arras.. Mio. 
tam 
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Tribunal de Agencia 
Do, comparecido.. es. Tri-

bunal los detenidos, Antonio 11. 
sales, José Curda Rulete, Eran-
dsroro,oGrolio layen, • Antgo 

Villuseusa. de laaracv 
dos de haber pardaipodo en una 
reunió, celebrada la Anca de 
nominada 'Lo Torreta, de la 
qne salieron los camiones que Pe-
Parom a Alicante con el pronos 
to de apoderarse de la ciudad y 
sublevar los cuarteles. 
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Unificación Obrera de Gas Alicante 
Al burilar. loe direro. de GAS ALICAGTE, de ea. industria, aolicitan de todos on• abmodas d.uneen curo-tm defeca» observen ea el auyido, • fin de efectur, 2.. toma, au inmediata corrección. 
No &te as almario en musas a 
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* anea* /Me mucha bombrim de toda& rimo, categoría, 
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Protemme zigfie rompaó•TO LIF. U. E.,Giumta siempre a 
111111"11`.1:,..1: v".°;%º
secuencia hav ene darlo de batid dqfunia de la eartsrepirrSletarie, " 

amada qn< ealAS mement. a. por 1.6. de inter.s ende:consideren dio • veme/ideo jorra átv. de los eamlerea. se mema.eurs.. mes a„,„dics p•ta ómr . tren loa de la contienda popular 000 00 
ti,..1•••err: "tireeliet.; '0eneirr 01•'"'• "l'e"' Ineld Anierralinddss, ere., et zsma rucha,

I.
lo comunicaron pera nanirdrits que cursemos 

:ir. • roslOtarl slur,°"gdaldérefrae Como las .s gestiones pa- infantiles, amjimmmo de mili ra preparar /aurora salida • das, etc., etc., .0 00,0,000 par en extremo ops1. iszas táii elevados fihes. los que se en-e todos que mimen a dzentron. Y•eri citas ...dan-cuelquiel avi,z de este Comí., cias. exigir nosotro, ahora, lo-pero os regato /a que hada mien- calce adecuados para enseña 
tras tanto és. S<A. MfiN. joh, (me hmentidnietite baldan de orazt:irl. cOnlepto oe.. amplios e higiénicos. servidam 

rni.tras trrdhh 00 lo, in activanzent0 

o. .0. .1 11..`d1",17. 1.1,175="2: ,11.117: m` no apresura su partida al (reate des mis «Reates Pee 111 51. rous.. rr o..tearzomi

eálf 

-EL COMITE. 

--Glermlimelsár 

INFOIMAUlaN DI LOS PU LOS 
VILEALONNESA Nes edad. e• clinadó. org.-

viuda pm el grupo «Lilertada 
Con estruendoso Ud. se ea- a sido- con el fia exclusivo de 

10e06 noehe del sabed, ay en d.estymr los fondos ro forma de 

Iiiiajhlleocrrnettnál7irenn11: 
to y en vemo originar de nuestro 

rtliat "Thleniteeldhe SIncierar.•
Los intérpretes todos,. desliad 
ron muy- Iske d suoinda. por 
mis dotes de • v:idadare actriz, 
?din( Gmpos, que ,rovolói.detn-

na Z2:7 Ln,10.114.'111 
l'U:112U 711.1`.?=: 
11.°11‘ °211.1117%.1..27:211.: 
poda que siente por el Er1.0 ur-
tfatico «Libertad. que tan abne-
pedem.. mabaja en la reta.= 
die ,paria I. que ausent. de ms 
bogares luchan en les líneas de 
fuego. 

21:,?" .11.111 TrIZt "dn:r9
loor afia vii metralla fascista, Iniao= rmaárid 

ro ollr,.
les zroordamds y trabajamos pa- h ,an Lp,Lo m¡smo ,up 

„fr , 
l0 l

11,:erla de Madrid e es-
II. G. T. cuenta con elementos comeNtario nn puede •her 
r.„.e.spal.or ¡ro. Jeorvooletliomorolo Alca,

van su derteleto .eisl y produci 
tiro, que es le labor que ha de 
mamo- el fruto codiciado por 

111 .RCS 

los trabajadores de M.o el mun-
do, 

Sobemos lo me es mfr, por 
ser obreros, y esta obra no Po-
d. ser defendida por nadie que 
no sea obrero 

CORRESPONSAT 

vvvyyrryvvyv 
Monumental 

AV. ALFONSO EL SABIO 
Sed. cantil. tle 5 a Ir ardsz 

Variado programa de 
cine sonseo 

(Oran «fine. en intermedloe) 
PRECIOS POPULARES 

AAAr-

CAMBIO Máqn,na de escrib. 
sem-mem marca al/edema* 
modelo á, por um portable bel 
va mane, cm .clado miura. 

Radón: Gmairol Mar., , 0. 

10. meklaree 
ealonmIen.eam-

PENINSULAR 
Rodyno ANTONIO IIABOL - Te». 

lene Me 

BANDERA ROJA red& lafor-
=mide dimets 41. 4, AGENCIA 
FEBUS han la teas da la ma-

drugada 

4.411.-~41-• 

Salan EárOaaa 
ALFONSO EL SAillr 

10numeta ESPOSA) 
Joe es d fa 10nocha 
PELICUAS 2 

"(midan reposlero.

'gima de Vállenles.

ii›4›.40-4111~ 

ntenUA -LETÓN DE GUERRA 0 MoOdroc, y halda en Australia solamente unos ao avidue de primer4 linea, an0 roo en el Canadá, 10 l0N0o,ZplaO,pry el 1,Africa del Sur. 

Parleljd'U"freente'rte erreusl"eli,ge>"151.'7»-
g.?• ".nr''Olr''''gr 0jaly'llar 

000.4too '.060 el 
de =cae aa 

hombres alistedos.'§e 'necesitan tal'hiku z.Pcópinhinneen, el grueso dr los cuaks se reclutar., para sermmo Miel., tanto los oficiales como las ¿lama de y pirotos, A las orm Eh as esterlinas *goessiaa en el preropueMo ordinariorde Acronfutlea ha- bebí-
P•.,1,011«,,* P-11 11P3Ialineato metraorilimrio de 

fiaste la feeha han sido elegidos em.asem• t. 
para 22 aerodromos Mea pollgonder de tird 
0,0, 4010,000 faltando por establecer otr,, nueve aerodromos 

.1i,dotres pi.lticíomilltat, Me 
0000 

diez el dicte, dd marro de re j. Varo la entisefiro'ha.
men.1 del vuelo se utiliaarán mero esemlas defina de 
milote.,dedandue nuesie funesonan desde I9AA y Arca 

A-Chorro 
Y mmundasiste SUS SUFRINIBET. VtAN an Fan... y Pregandu 

demi pmets y Malla de oro on la expele. do Higiene de bond.. 

constructoras haa recibido pedid. an &euros ***1

.• 121,aminips, Australia trata de duplica,

to!d 1`.17.11 ,.•do aparatos de primera línea. Guau Zemme m 

...Pd o 
edo e 33 con la adquisición de rz torpedero. I,om. 

Iumtirds:;,-,nrotyt:L=,-, 
' --- 0164011 04 

VTI"tiltrZ211: tima Osar. Mur o (copo 
1:pie001s y M ta idle• 0, visión de las autoridad*0 na-
vales, que se mutan a memoro, . arnut,eptn más 

e .niio fum. a subalterna euros misiones do-
na...
ene O de la l'atina. 00 .NL. embam. andan 
niatro del Aire etkpico comen. a remediar el ..do 
de inferioridad en que es política de amaso había m-

0°1°Pednjeadter Álre:Itrohne2re,Volgall,Z: 

mente, no ira, ver. e/ Gobierm franMs o. necesi. 
dad de acelerar In reorgatiMeina de aquélla y amollar 
inmediatamente sus Suenas aéreas defensivas. El Fe-

espl Dénain obturo un °Mito de LA. millones de 

19/0117u:dle e0 1112:41-1,7‘'ar,b7,-Ii 

mtoddades francesas no han disimulado jap 
,,4'.su pretensión

e
ión 0. 40 Paridad 01 Mamona, y el Pffinsteno de  prometió qm pa 

tallarían en «nadie... deliro, fr.. su de igual-.. cualquier otes Aviación (1.1i1,11. 
or- 'ro h'Inelnerereanst'.0,.1,27:. zona! rozr 00. oscilaba eatre an y el ys por no de armero de mima.. 
:mide Sdiesdad ..ohni de eme eme memo 
e asad."' Mod. yero hdg er22221.2 o 
amOdsql3. at franduMnitidades deei-

IlleferarréU•Ln, mude apl•lee coa=".': da. meldrillo de lagehaVeo ved • demoro • .-
01" del 1.,(1111:411carse e fines de 3.6. Exia. 



kff144„ „ 
'Hoy, más que nunca, en que el enemigo empi

desmoralizarse, ganar la guerra, sobre todo oh 

es lo que interesa. La victoria llevo implícito pi 

if cho o una nuevo organización social. Alcancémos 

En Marruecos 1s 13sercionis facciosas estÉu a la orden d 
Convocatoria de 400 plazas en la Escuela Popular de Guerra, de Infantería, Caballería e liste 

Establecimiento de un campo de trabajo en Totana. - Plan de Electrificación en estudio 

RESULTA HERIDO EN UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL GABRIEL ALO" 

Noticias del campo laccioso: Disposiciones ministeriales P1611110 de ley de amista lifinms DE . 
..r r."glir"m• apodado Por °I 5°1111° "uZarrt, rmitán Suár. por depurar de Valenria, atel.)—E1 «Diario 

"4 104'410 4 "" siciin. con pa Público ha facilitado a los perio-
distas las noticia, que reciben 
en la Comisaría procedentes del 

nerliretti
Orán, crminfia el pa. de deser-
tores de Marruecos. 111, días, 
del Regina,. de guarnición, 

'̀•"44" trirrt 
hila y prendieron 'uf ult 

-En Tánger aparee000 n...mido clutar moros para los facciosos 

• "En el bar «Puro, de Marga. 

PrIa=litt2r̀ v%11144:. 

srirl'its,=12;f1rirettr71 irra-
neta, 

El jefe dolo ,Mbila Abhondito-

rla :'lespTéLr:srl 

La lluvia impide acción alguna en 
el sector del Centro 

Madrid, Pel.)—Derm n<ag 

. aro nt ddoe I., 0010000, 100100 otoo 
lea posiciones facciosas, por ob. 

. armarse ...tracio.. enemi-
gas, dispuestas con el Limo de 
atacar a las nuestras por sorpre,

Nuestras courmeas granadas 
Produjeren earmes desperfectos 
destronando laskincheras 
gps y causado boj«, ri
noche,. las concentraciones queda-
ron deshechas, oyendot  
tan solo ligeros peques. 

. _Dúrán.la madrugada comenzó 

'Por tsta circ alarma no armó 
operaciones elan% isectel del C,,-

loo frentes ceremoe a 

Los combatientes del pueblo 
b. recibido con inmensa denla 
ta :tala de or Norman,: 

hierno de4isiliZkvantai
othoo

ldo la 

A por A hecho en A y por 
le que pueda repercutir en Fra.-

ro,clingleterca y demás países-de. 

Istmo merecido , 
Madrid, (tel.)—En el sector 

aol 200000 ljencese,,,,e14r 

rorla°: 
PO 

hinco comprotros y tres rialigos 
gue ',minad. a

d. 

bandonados le-
1. de veustras trincheras. Asi-
mismo recobró el armamento de 

T..1 Yate:" ha sido encomi.do 

ineer prenden. d.e la len-

do do 

ta delegada del Gobierno de D. 

Tr4.121,1"1, 
tnio txtraordmario. oro"

SI doble jame,» del ¡eliden«. 

01,1171,.eT2,1„1,G=dt 
itris alumnos pertenecerán a un 
:sido politico del Frente Popa,

Volarel:91'11 

atrim'Errit 

el impo4: do lo oolooAOt y 

pena de reclusión perpetua y trin-
co., y las de oras, mayor y 

1.711101% rahlrt 
duración ne pena, a los c.d.a-

71112.16-,,',,:10„11r:2;:r°,1 
trabajo. 

El vétmero dMpeendos que 00 
lojen no excede. de 0.0u0, te-
iéndose er. ene, Paro 

tinos de .tos el OÑnc:9 Pc Pro-
lesión que tengan, exenten.. 

Jes, mayores de 6rc afiro de 

V delegar:Z.1110"cl 
 so 

/Ira 
ttettablirwl.,ediputedo 

ilispasicial de 'm'Ida 
Valencie, (rol.) El .b.creta-

rio de Justicia ha dispuesto que 
os polític00 en los lugares que <I personal de las prision..no ad 

Uoo oíd. de NE,. dispone rs nn'intsmdiP'e ordep"fifinara 
el establ.ninento en Totana, po. la autnidad competente, judicial 
varia de Murcia. en el edificio o gubernataa y ,,,,00iO1i-

que fué convento de las Criantotri berted 000di0 ,o1 ro, requr . 
.

Clamo por la adiad domino-Mana 
doSerlin, (tell—c,Se ha realiza- mprésiManera muy farmab.le, Lo 

pl 
f44 4̀°.—h"41- 11=0 1,111?" 05 4000010. 12,A d:z..4.11.1-, 

enuiedactur 1.1°.rmo 
socialista «Vodka., Heobac - 
ters que lo he- interviuvado en 
Roma y que se diri, a Berlín. 

agrega: 

coitr 
edificit ;fino ministro de N ye-

un •pasu' dri"de 

IrelerZrcrirt ;111r:1 

'4'4% reata PrPVISt,',1-
bia• necesariamente encontharse 
y crear Las primicias de un resaar 

g1V"il's141"' `.1 r4:14' 
cirio= do Ebro, dio. 

1,11116tai=le'qu'eleirr.111c1 

:rrt,r11,1.Cch.r.nrfol._ 
nar en China, 

Festival dedicado a los evadidos 
del campo rebelde 

Oflooplo so ItUE,soa,eltr, Yra:cY, 10,1",tel %pi! 
'dro'‹Ircilaa'àedel d'el= 

Intervino el ministro de Esta,
do, Alvarez del Vayo. quirmdito 

rgol c
.000 

read`dninggeO 
lot
 rara' 

tia.les.que atrev, 

001000 r1111.21 

riéndoles • n=lads 
Para ceoperar a la vidrien., y 
reconqui, dé la Patrias. 

A través de la historia in vi-
ven I. arme, jornadas del mula 
d... pero sólo alguna axioma 
tienen e/ bonor de colabas. e• 
el,. A nosotros »a corras, 
de la de eogr.decerla en medio 
de la hxdonale actual provocada 
por loa traidores. 

¿Imané ...dando que el 
erno ormrmará y dará per-

miso pan rentar • sug &indias 
• los evadida que lleguen a neta 
tos E,.. 

11.rtra un soldado 
oodlto do 

ció Mérida' elltalmtitiento do 
as mujeres, el mecanice Cut, 

Aluda Jipe un Eterno de guerra 
Plega, rce1.1—E1 «Setter V rvárts5 publica el sigui.. co-

mentario: 
«¿Es 0,000,00000010010000 de guerra, sin guerra, el O. se,-

. ahora el puebldsalemán? ¿No rearma el reído de la guerra de 
Espada. todo el mundo? t No se fabri.n en Alemania 1. hormas 
con que se asesina en Madrid a mujeres y niños? ¿No envía el régi-
men pardo formaciones militares en ayuda de los rebelda .P.Oria 

gue llaman Franco pto. cémolices «moros rubios, para dife-
reveiarlos de (00 100000 pardos que saca do hermarms?-1Ne Se-
o...oh...me, transportes de heridos a Eamburgo procedentes 
de &paria y IX ha., nimia, una guerra brutal, de .iquiLmiento, 
contra todos amagados que 00 500.00 someterse, siu réplica, a él? 
Eo es exa una guerca más brutd que la qa enemigo Ag.. Laye 

hecho c.f. pueblos extranjeros? 
Si, embargo, hay- una difermcia decisiva con relee, a los in-

viernos de guerra roló, ros,-08. Entonces tenía. el menos, el 
ueblo sle.mán una perspectivit favorable y una espermua da e0-
e0a009. 10 10 pan, yero este invierno no deja lega a000 enInran 
orque es tina «preparación de La guerras 

Madrid, (tel.)—El ...ro de 
GoMrnaciég ha dicho que tn 
CoDeulu L ro O100 O 00 
o 

nroft<., 
n Per-

.joo0000 do loo ortés pare qa 
Ir ende. 

Idee sudar el eleollibil 
Madrid, (.1.1—En uno de I. 

00010000 10 Madrid« fa ascendido 

Intr'.4eluth.%1411t7r1t. czct 

.,1,71:1e.„211112'¿'=.1°. 
tralladoras, y cardaba con los ele 
mentos ignspensebles, eneunru 

looE=12t1r1„,... eligió to 
jóvenes que. con bailes de Ma-
no, se pasaban los Mas hostilizan 

Al 
do las 

5, Ir
eltgas., 

nade:: a la: irirmeras,'srhist 
ih halladora, .,,,,hora 

oto ot 001,116, 00 
'""d5100,010 d,,Lt010o. -

Ibrodida sopla los albos de 
terrorismo 

0.tolroo, 1141.1 El comisario 
de Orden Pélala. ha dicho que 
en Bergé se presentaron seis m-

1121:r.plal,"12.‘,1e.r.,1 

numerosos 'icen. dd pueblo 
salieron eqk persecución y logra-

Isdani7O'lldriallexcelrma 
igziaadu. incomunicados, en 

El hecho actual demu'estra la 
nadé° que se va produciendo 
emre el pueblo contra los indi. 

tOAldallnetreden deshonrar la 

Digna y enérgica titulad 
no en el incidente del vapo 

reevimmr •114—cri Inse' del Relatad de.' 
..Ermadi, el conseje- dula dd 

Lainuola faeili. u. nota. 
El Gobierno se ha enterado de , 

las tramitaciones del inciden. 
dA vapor .P.M. Regalan CiPan, (te, 

el coaejne Defen. Y de Lgem in 
1. Manó 000 .0 ectuacióia Por mente han sido 
estilada de conformidad con ass ala población . 

llanas ,.01,sadas por A Derecho m,r,„ 

Pa su en ...h.,. 
p.O 0100110. 

.n el ministro de Estado, és. amad. de T 
Te, que el Gobierno de la. rs„ , 

República aprobaba totalment,
le conducta ormrvada por el G. ',agro , 
bierno de Eurnadi, asa cano los putms

re.ntaines diplomárms en rmr.,,,c.„ aca, 
Paras, Ginebra- p10004000, cande- Madrid, pera . 

arma que las Cancirignagrrig so de los 
40.' Y y la Seriedad de Aiseao, 
nes luZil estimado lo actuado to-
mo lo Más pertinente. 

El secretaria cortinilla del 'ce lbolltt 
00000000 

- siderm del Consejo cascó, A.m. dignada, 

Parle dolo :dan del tea- 1.1•2112111:1111°: ostO 0' o,lt toldo 

• Ministro de " 

Se refirió al incidente con el Inna qh 
comandante del crucero déotnigs varan 
berk• al cual se le La dado c. diem de
ricter' internacional. 

El cniarodrme solicitó del pr. 
sidente del Gobierno Mas., ea 
nombre del Gobierno alereán._la Valen, 

1rd,r-dz1/4. 
El Gobierno vasco ha contesta. red òue se , 

do que Mrotinela Posició» rir- plial̀i de elan', 
me y serena bobo. pcfras.carrá na .1107,01 

E rrr., EmbeTada% Exia- re 'Ir 
00 00 Lo00000 

001000. 16---frt,311 I cara. Lnecar 
Lelk ror tobo,, s loo -

Manes faltilS11 babar 
delta sos propias Maizal 1-

salero de Pelease 
Barcelona, Reld—E1 ormuni-

utdo del consero, Jubliimeferaslo„cl 

slIrai.tialiinierros efectivos 

III el iectot . Feenserra, 
nuestras fuere. han rectificado 
posiciones. - . 

Mido pro amlialasias 

,1:5c.,:°11111517cel, ',111111; 
1r,zrz Strz w r,z1",1:::. 
loo, ' nrr:111,1,7:,,,V1 
11:1711111‘1 ." vr"" — l' 

Palle del Tribual Moler  000(0 

,,,,d,,,, ,,,,, ,,, Gijón, 1.1.1—El domingo últi- Ir t.:casformaridal 

Popular ha condenado por activi- r 'e °~11 °̀.  tr"'>°4 4̀  ' 

l'el..., Relt—E1 Ide d dades taxistas, a Rosa Mons. flf=lrr,grellna 7 —.--.

, L citad 
„ lo „„,,„ „,, ,,, s„.. c„,,, trilher.„atrs.  21 ri11 zal do tool RadaColnernioas ,12, la visita 

misdu Lé acol̀plal aja en sil 7a-- 11,1„...T de' "Crl'eiglr calre ù 11"' ul'e".111:1'd ill- • • • 

esullsicr,dente del Consejo age dure la g 4° a' más4enti multa rc'sdrs°,tarms`nli'lLl Lr„rmaed'broll̀ r 10-15511:10115114 . 
,o de Sanidad. Permita es m........ los objetivos de L aviacite, Ellos 11 1 • 

  hicieron tiros corma, ae Predo-
ME"srauliS puesto a disposición ., ., jo la confusión. Como onnsecuen-
de la Cenia,o todo el material No de mude se 001e. 

mermes, visitando , la tarde. 
la Casa de Cultura. Mny monto 

Hoy com.,. short, Lía- Skilla de la fallida de 
Estocolmo depurar les responsabilidades de meld el gi 

se he   ..... ,Mitistroa Gana, 
II Ile.::,

ut . ame a armen» por sus 

de Satidad. Ilirdr=lorgThleldra 

marcharán a Madrid. 'Ir ir..11.PTIntilk= 
.1.1fd1 lihiro-1 elb ardor 41gartero' drol'ufarn7e4esue 1.012:7,21, 

Oviedo está 'a rmuras isjpse 

14t'Llrft= I: « 11:11471 ' 

*0 *0  500- 00040 
lltrZedre.'!'edId  hl 

4 14,1111: - 

:1°1 - 

El cadiverM. 

Luing-14. ruca: dIndte Comente., en Iornlee In me. 00.1....,,,i lui.,,,„ ,,,,e rs.‘„,..
'falcsrodatel:h7conl'firmat' . do la 
dos arkSos evadidoá dei tirajo 

In... andén. neenee. A. 
desmoralizas, de las fuers. 

. limes ardas a la vista i'itullir",.°11,comisario 

as par, ComVs'lle Aylla'. .̀.'""ri

Dijo que a I. enhenciMks de 
I, zona.« les obliga a adquirir 

nada son. app.pesetas en lo,

litstr gr 1" 
.,1-1.1"..111°°:il'Ar:11" 000 

1,19,1,;:1",12 ent0:101: Irs 
obreros p•sa que fueran acostum-
brándae les deriao—a rimado 
llegase' Itt hora. 

A 1=7M ,4afrtó 'q11:111 
antifascietas mennonita desean 
que triunfe la República espe-
ILL. 

pilnelarneute se presentó un 
guillol de lernmeanda, rereeen. 
líneao caricaturas de Lucia. de 
Llano y demás gentes. 

bita de despedido 
N'Ansia, 1001.1-00. madama 

nades de salir para el frente, los 
hijos de /Chalé Zamora, LA y 
Luia Alcalá Castillo, visitaron A 
ncle,..s del Consejo, Largo Ca 

1,Ssé es. destinado como oca.-
.., los 0500l100to de I Mi-

ne., onegetkeczt:40,06 le, dolos Juventud. San&le.

1.1.1 — El general 
n -1(aoChek le.drmitido por 

veg 
gaudanage • 111 »ruana de 

,,SaLPaulo, 101.1—Fla dimitido 
.0er:ud. del Estado. Ar-

mando SSE.. Oliveira. para pre-
zalailectadityll. la ProgE 

Prmerm por el er•A•da de la 
embalo. "Mime, Veme. 

innata. (LE I— Covinni.n 
de Madrid que I. Atbditos inde-
xa residente. alai han protesta 
por A trulado de la Embajada 
Inglesa • Valencia. 

Un grupo de goo súbditos ha 
meekeeM que continuará habi,
tmdo Maded por considerar-
se plenamente protegidos por I. 
Mondad. legal. españolas. 

Perneen esegelle• • l• neo.-
Melga lerneeebeltánlea 

510006, ke1.1—La Embajada 
nglcsarlen Moscú ha recibido la 
mime. soviética a la preposi 
iba fransolridnica. 

I,a COMbiéll Rallarla de Ii 
Sociedad de Pasiones 

NOTICIAS DEL EXTRANJERO 

obre el envio de voluntSarios 
Espada, dice oue 1.1.1. R. E S. 

hob, do oto, so .112:1.%007‘; 
Ihlia, Alemania y Portugal. 

Daré au aprobación a 1, 0010, 
a .ndición de que st orina.. un 
sisan00, de control efectivo. 

Alega be . es posibk ada-
tar la croma,io sin esperar al 
establecimiento definitivo del coe-
trol En tal sosa, dará instnucio-
nes • sus representan, en Es-
Pef. Paa que sMalen toda II. 
pida de Voluntarios o 

soldad" 
xtranjercia. 
El Gobierno de 1, 0. R. S. S. 

asile en que debe &maree 0000-
II en, para acelerar el estable-
cimiente del alnelido eliges0 de 
control. 

11: Pár.': -J'art. 2' 
01, 

00001,0  A. B000d,o 
ro: '4'4' Ira 

ruaña. que proseguirán la la-

fiabriel Alomar sobro uo ad-
cideole aulomorilisilso 

. Barcelona, (leal—Cuando se 
darigian a Valencia, formando 
una coman. los consejeros CO' 

irel"e:Der jld,WrorGobolA 
tolto.p

ydfsprt-ftacCum do
dot 1,Yr y loo 

0100000. 

_Reareso de o traidor 
Puja.das 

represenLnlo de la Jun. de Bu. 

Santa.er, ltel.j—Esta 0000. 
la chi-

Lo slilOr 

radio a la población 121 tot 
abandonase los pisos 

Sonaron algunas detonaci.es 
Y pronto salieron 

n' 
estros ade-

mes al mamen.0 de los hartos, 
que huyeron. P00010 00 recitaba. 
cd la normalidad. 

Regules eyadidas colillero 
las balas rebeldes 

Parcele, (tel.)—El parte del 
consejero de DeLent facilitado 
0000 0001,. 4",'" 0" 0",a..°0:00:07": 5 %re° Al.00010, 00 
to, saknes han calmado ese 
ey los últimos ssmhates ban 
nIdo lo. p.001., ellas 114. 

mIsr 
En lo 

151,0 100 '
drfin mayor 
las damas. 
Refflek. ;a:s 

san Teauras . 
do de las . 
ava.lo sus. 

whu 

Tn 

Bilbro, Ras 
nuado In „ 
00,s.00. 

Leed 

ano

lue 

do la r< 

tre rd".' 
«Eta 

05 (0001 
ga saetea 
quieran a 
lima. a 
les emala 

loaend 

01~a • 

El C 
Gima. 

remidre 
liberados 
a ?S Pat 

=u= 
eini que 
sea el cid 
Pa la P. 

Por or 

Se bogo, 
das, 
temed e: 

LA 
11. d 

PLicas, 

.esta 
medios d 
Y cambic 
see orca 
de trabad 
"nade 
krind y 

T si el 
habré d, 
mbajo 

Este , 
haviros 
100001 
Mark u

otr, 

lo 11,b 

m trato 
Me y 
aha 

11'1" 

era,. 

rid 

»r 
Pero 

1;1%1 


