ro einivos
de todos
los países,
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STRAS CONSIGNAS

IIINETO A LA PROPIEDAD El "aloque decisivo" o Modrid 9
0. 1
será el principio c9.ei/ gbía
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+
emulo 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 pequeoplelloa 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 cate3 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 Marees. n ra directa o indirecta., el movimiento fu...(1. mulle
q
asomas cerradora:do la prod.. Imocula, alno MadiIe 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•
ambo..
ata MI srstema argots y la libera:PM deflaltda
Tollos midos para la guarra.
I'Mosuldes pare asegurar le prodmelda.
Tatos unidos lograremos el Mudo.

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

DEL

DÍA

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

l

La edioda jactan. de luz generalotes famosos mrOMM o 9. Madrid nee es tanto como doir

c°1111-11 znát,I.

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

extranjeros del lucio y alemanes bogas
rrubias.
Madzid do ha de censentio nunca el ser
ielutst,:riztbrj',rit
rzolVdos
l
cales kalium. Y hett dicen que lina maña. el
dl
efetUlt
l.ru'llernt"
...do Franco esperaba impaciente en la trjelll:',;•tr=orde
de
lla villa. Va pitean I. fanciosos traer y unit'
erlfle;airsicler
jan sobre Meeloct lada la mil:leuden aria.del eta
relfr
l
serial de entrada para lo Mte Yx estabn PL~I'
VSI illedtt
tr
ah—rIlltr
pea. torla la saña y el salvajismo de loa duiers
loosa de Euro..
tot africanot, mIn la desvergia
It
de Searitta y huta de u. precesi6o en le <Me toda la tiranía del nuindb. Madrid sa se rinde
tgtttrtlu hermuillero<skde Cutilleja Y, de Ve- a ningán general fauloso ni hace caso de feltValtt
It
chas conminatorias. Madrid está tid firme, deatan., duro, enErgi., calero, heroico, sable
Almcmj.nuev=e olounRnirla
e, siendo la erimincidiz del mundo, si.do la
Aquel dítt Madrid peona.ti4 cenado y h.- :es... firme de todos los explotados de la
tierra, siendo la bandera gloriosa de todas las
liberOdes de I. trabajadores del mundo. Ya
% Urzzl glorióyotMu
' n: s'e
l
4
l
er
icar rala la,tenecided beroi. del pueblo o pueden im facclosos crimindles it mercando Marabia por ja reste
tos o un impotencia y e
l:r= tallt
que martillarslaeills:al
con una coa... digna de más digna cause.
Son ya varia los planos qa los generaltn ro- Omisa. Madrid emil siendo el terror de toda
internacional y
de
toda
la
canalla
mismos
y
han
dedo
a
la
moraría
y
bulas se han dado
Lo tot ti
la ciudard emenesula para su entrada eñ Ma
j
'
In' felc.?llr'l. It
d" "a'
drid. Pero esas ylmt. de Remito se cumplen Y
oor el hl
' ego.
dyor ei hiemo yl
Franco permanecí 5 las pueritt de la invicta
vill• como la zorra del cuento ante las uvas, o lu bandee de obuses, aaa Pr. ?Unos sán
CO remu.ess Alma parece
oliendo poco e PO.....0,0
ello. El esfuerzo espeñal sabrá levaurar de Ice
las frentes cle Madrd u emán acumulando escombros de .la heroica villa una 'ciudad Runtttttlt
enormes .ntidadles .dt material de guerra del
ttdtoo
t000
muchos hombres, ten Iís que.pretude dar para ser admirada. Su reno.. metal., ñu
to alee. de un acto sin el asalto definitivo a la ',Me invicta. Claro que empide arrollador y ser le sede oiatrtitiata de las
nsabilidad otoomenos ree- los xebeldes pensarán que nosotru estamos libertades de todos los traletjadoro_s del mundo.
lreittl
l
u
mmaradas, de obligar. en rerv;tihtobo
as, y esta buLa CMta ra ñ el volihnon
e.... en
Conviene ahora dedir
ItoGUERRILLA
¿O itt 0Ottt000ittitattt tato
o ondeando elegrho
titttttOs diaria, datad'
regror sgilierdelnd,
la mano de todos.
r'llezzzrelt
ll
e•
su
iltro',"/iSélenttlarl
Ea seguro que el general spi- ralea derrotados, se Suicidu 0,0
reacionaria rime
gro.
,casos
OO., el Roben español ten- ya y elegan.... Hay
betralle, Iinceadio y la bomba
ytoitoto do
Uellu, vemos. Pero nos... hico. Cumple disciplioado y con
es.
con
oto
be
got
rlr,i,r
etlorque tu sesied,
...os. Terminad ya
Pirldiallsr
con
,Anbad
garitas. o de los hermano, del peque delegar esa honorable fanraras milagro.
mayorVó de los desitt
to
loandLanusintoísmo insole.,
Pena
conviene decir Ha
iltt e le Terina Idepúblies—
1:.'1:
1
‹
nha
l
l
l
.
l
s
e ro. cer.
lléOlt
Jl
Ill
psMIldrra
xmos, Llegará el die
itauna de mensos por cierto, o que el g.
car Y cafide Inouado
Cuando llegan las contrariede- esaa
7::
'"'U° „Ir Te'd"
.eciosidades mortíferas que nereLderrotadia orlacitaildd ito
Ul=d:
"
d., los .bardeuelos, itt sabt
salled
IdS7Jade
huna
bond.. los
di:e
'n=hos
Cito IlzeT41
por O noche nagao da les buseadefec. defectuoaos
toda
castizo.
eo
no
necesite
para
nea
le
pis.
bombardea
y
de
los
debtou,
aya y Dandi.. dic. con Watole. Ni por °asaltad se aterLa pirla de Franco tendrá
lkenatlirs
estirte
l
taWnel'
trh;
—aluria"a
1
t: lar"
Itittttt, 00
l
aliv'o'
l
s. %
o Ill'astil:lar ;reatoad 6>r
l
elor
l
e:nto"mlrdarlas a deshora, la creencia en i se hubiera... Y Donjuan el c
'12:51,n"rlelg' da de Id
OASsies victorias, mande scdo oudicional. Pero los Recboa son Temuco necesita usarla como no. fraca o, rotundamente fre
CUTa, al que ddsuild son sus
defensa personal, pa. hemos .- usado ta tatas ue lo ad
pequeñu.hatellas no de:cil,
lo Elietaria no admite
whos
afilados dienies.
nido
ktdttttlo,ttitettioa-on,uatob en Roma ni en Ber.
la., m preemo cala. año adus ementarionex. Lo que cabe
Ofrecosas a ks OsIro
g,„«,c,„
a siempre ladeado de u. ce lb y pe
que estas lociones
Stilt
Sto
gagt
itIbu c indo 1.11aridt
os ti ltotobt prudente no
• Fatua
a
ti tOttoto rota Vat
VV
nenas „III
negx
"
O.121
gel
"r fa`i'll
a
itt
itaitto de .veradenaq
afila sa -filo y la cruz
el
:
I
' r
"bar
iataaioittdttal
uniforme.
tat
Caans
L
"
aca
l
:•drit,
.11:=ZraIN,r,ir too
oma::ri rima 72/uelírolai
en nema notar • altna'ZI:=
diorama mi un cta. et.
, Coa. uxotros. Aler
tilo ensdriteds. Corno en
tiro sera el que le
n
marca,
marcar—nos
da Latino,,
itlim y ez acidara. al: gano de sus enero
Zorfirsn2;
ao lo veis,nor., dor
gaitill'rortldr:
uso ditis herdo
reeid s sm's,
"es
"
rf:
dos.
,
pattra4
da seivrions,
queleil
cho'lzal
"l"
existido y existe un c.
A
oreen. es lo ale
,"
taai
i"
M.o LAS MOROS ME
sta
:11:-...11
ol siga viviendo tan
allAPILIO &SE POCAS.
ie y lo que. ha de vencro.
solaba, pot medio de loi
qog
dIENE111013
SE VISTA
posieMn
Oto. Es ot•
gurtart atol' abrarredo
EL UPAN !MENAS PE
el fracaso.
l
ítitttf tla
comple. Remos de see.
PUYO...
VICEOPIA:
`''."". Y
. !ros—cada uno-1
lrIce=z21
llstur'
l
pii!'"1:
victoria,
desI.
turnara
de
á
dfa
se .tutneserá
cual,
ano., li
gtttlNartrttooltatltta
alegrías ro. ti
''"r•pa
Le' la
m—
sultado de viento recreándose en
zumos ¿eñe uno, d
Rfes do Sintieron ese pr„rito re o t
la Revolucinn. líe. la Revoille.
Posear
Y le game• Rav
V. SANC1112 Rmo.'
h
po
or
Ato sz el resultado de b garra
dependiera txn
I
de la Revolucia
de ejemplos
ejem
cp I
Alicante,
Penad»
Solo de cada uno. Es

tridz%,?n'dnI
17:1-2•41.1""

zd..

re:

1-0-0
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bitt
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,v111:17<1.

r

"111

iln.17r4t
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7=271:21.1,1:11711.-

""'"

t

del Ministerio

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 Mataderos, 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, regresando todos a sus bases. sin novedad.

Ni mildo) in pesimismo, Estieno
disclolkado y soslaníe, bloniad de
211°111,1e1 1[11,?•,111 1=11,1°,Z1 Veig21'. MOVill2/00 iodo, hombres e
induslilas, al serulcio •Ile la ouerra.--c2'drUall,
hr Y 010 olvidar 11011121111Cr como decía
111":1°
ttr.d.end?;;UrIll <1.1! Napoleón, mi la Mierra liada hay
hecho Neutras Quede algo por hacer

l

Li victoria ha de ser obra 'd"rbien
de nosotros mismos

Parte

r2:-7;

.4"::

r

wza

r

Federación Provincial de
Juventudes Socialistas
Unificadas

Llameante a las minas
andlassislas

grrrf"cd1r:
odllatIlor'
elrdl
laon:dle.
A todos los Comités Locales: Alic'antc, pito no hay que

g:fiztt.:1=1— 1, tre.z :=1.3w.,°' y t
1.19:::..Recf,1.1196d:1lood.emes ulni.ementl dustras obligeriones, hay que Ineher,

"11,2fr;21,,, d.

l
fI
ai sl..:.—r.r —' '::::::::

u...res antifascistas •In oble
S. gacidn que noten de tomar patte
em esta lucha. , Alicantina I La
retaguardia te llama, tus manas
ama. hoy, pueden eoa debe
a de ',ladre suavizar lbs horro
llgrarfasAltats por tel
t Mujer I In
foao les haréis al atunera 160 Ita dé este guerra
it
ll'"'
CO.ardert'ardides. —EL
irlitlellad"4°%.,—„
PROVINCLAL.
MITE
saado Malcasen nues.i hermanos victoriosos, no nos sonroje- remota: :Tn
Redacción de SANO
L.,
fev.ide de Méndez N

,

°....
''-idr, °I,: ,°:.,;,¿,,j

r !...r.a.i., •
ESTE NUMERO HA nr.ar.".:... ,
SIDO VISADO 'POR 1441:7.1':1''''': 1'1:
LA.CENSIJRA
'
A elan., majaren.
El emoill l'eliden del

EXPLICACIÓN
Los
MiggiaggA BOU» une par una neresidad de Mmrp
cursa..
trabaladeres de Atirante necesita.. un arrua a
un reflejo.
Noestrog quedarme que «BANDERA HEME fuera
basagamos
...Me
tuba
.
se
su Mtuola y decisión
Mina maten.
da mejoras el per..., traemos addefrldo
monden
oree.. poder ofreces mur amplia maro:uta N
Irdl ttibtatta de estas Jornadas.
ran los Marl.•
SM embarro, lonromes este pe... número
nuestra o«.
Medlos de tare ...eme, No Po. retrasame
colaboraelón ron los caMiami.. Set. la marcha. en franca
número la medida
maradas que nos ferul, ofreceremos en ca.
Tm res pronto
do nuestro mmerso y de.. de searee.
MeMIAMI/ERA BOJA, pueda ser el atrio que medias
otros (desamo.

.

-

hidgfika,

El Dep orte y la Guer

'DEBERES DE LA H

Campeonaío sugerrelfild

El Hércules péerde ante el Gimnástico de Valencia por 3 a 2
El paoado domingo se celea.Petaat,

etr:erldrI da
Ls

"
te ?Suelea

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
.
(,71
7fortf
popular, se ocupará de In juvdtud ron
r,tp
rienes,
Gobienio
sama..
iro
croa. y vuelve a
enialia› en.o etb
Rusia. 1 e
' e. Por eyniplo, cuan- I ente n.o ...ros Badal.. slán 5pie lo viene haciendo mestra badiana
•
a de los delanieros se ano), ron los
Molimos, camaradas ; tendremos piscinas y gimnasio . o
reira Por rofi., dr raga falta a la jarentud para sus talad Atas expansi. ¿I
a pocas ya- ne
ei
i
no sr.,
derrame sangre pral 'ai
qué
pe
lryhaa,tmt
¿Por
daind
ta
Toda esto, mireliarbo,
e aire ves en el as
mot luChando,para Para I. trabajado, lo las antes Is
salimos del lerreno n'oreados
ilegio del ',milis, y para comeguirlado aqiiello
deit le ma sociedad injusta noma pudo disfmtar la juve d.
No puede inter.ar, el deporte de tim ezmer que
n'os ron elegaine Proseo gata,,
Indo nslo Para der o
memplem. FM. vio PM, en
Id, desarrollándose en nuestro país. Nuestro deporte i ha
fpot csio , aquello—
el reina' Y la ...rolan. fs
' pppodrá ser así. La jurarla victoriosa p.ctie el é
lariat del reunribarroPa i t
A at .2,0 de violoridS mur
ino mélio para dar fortaleza al me, y recreo al spfrii
res. /10 se disimibm, Par 5
rfl
cara la lucha por la vida,, rá ta
ilfeezdeo,p=rid
ife Id
liar. 4"'"e'
Las dePortistd, cardo tódos Id trabajadores de roa '
11,-.1 ro ldorrommase
gan
It atifascista, Sr tenemos htF as q. una cobái
nira bis espera. larges a. los enten
MOSIMISCS=Y11.1r.,...Y38~01.1~1~~.11.10 greiM. Al servicio de laignerra, al servicio dele vie 'a
ire,.
dmimnst nuestrta etterphs curtidos por el sol y
'raza de nuestros músculos. Segar el ejemplo heroi d .nue t
Mimadas del Batid, Deportim, de nuestros hfr de Bata
• en
6,114, de los centenares de deportistas que corlad
eP
note por nuestro derecho a la vida y al porvenir. '
sil de.
Ibir de continuar la Itma M combate, cubriendo los
ded,
o
r meradas deportistas caldos en la lucha, el puesto
mario de la Petlerarita Cultural Deportiva Obrar. o "
fr, caído asta defensa de Madrid.
tra e
Jóvenea &Odia.] Todo vuestro esfuerzo,1
al mrvicio de la victoria popular que nos esper

Todos los jóvenes deportistas,
todos los hombres fuertes, al frente
Int17,0°,111'107"' " VISION DEL FRENTE EN EL ESTADIO
L. goles del Hércules fueron
csamad por Blárques y 1.1.-

de 7. T

I' arbitraje a anto (tal gait.
' acertado.
les: Amat ; Griyeneclie ciado l'amara,
; Salvad., Llopm, Mugid ; AsensioxCeevera, Márques
El Valencia derrota
al Menula
oti G.eju
Per e, Palea, Tel'atende r .ciec victoria
te equipo en franco renacimiento
ibtg Por 7 golosa aro al Mur°, de un domi. total v
a
o
lmo jugadas muy bid liglas
',"
t

l

a,

Jr1,11.:15:11,'"*

N. p..la denii, la de nenes
s''ornan loda In gnerre.

e

Irrifil e-1;V'gin% ler7To:

trata
fac,Ins tlf';:.:0,1^,;„' :',1:":
ti,,-fi,,,,
»e dr.

o se , romper, abrir brerbit, bombardear ill me... AL.,
My dás iyere ~ir loe pelabeas
del Mego para nrie se sien. e

El Gimnástico anean- Partido suspendido
tino y el amateur del
El partido que el domimo de- in ...Parlad coi que el surrM sr
Hércules empatan
1.6 celebrarse en Cartas.. sszienue.
tre el equipo local v el Levante
a dos tantos
Valencia, fué s peardo
En el Sta. Bardin tuvo lu- CUADRO DE C..&SIFICb.
gar el domingo el dame.. PerClON
ti. entre el Gimnástico Ardantina
CZap,o, ahrteZgeld'ablt

Vida de I

dadas.
C=Atalturell

-krzwzr,t.

2 24 1G 9
4 22 22 8
el colegia Hora.
elmottelleo
9 12 11 G
Levarlo
4 11 JR
51.1111T111.̀1!
.
4 4 21 0
C.1•2'.•
GOAL AVERAGE
jartra
Herrando Hércules ..
Cromis ; Rodríguez, Adema, A Valencia ... ... ... ... ... data
badalejo; Sera, Anules, Gor, Murcia
Muñoz y Si...
Ell is o.nda parte A delanMa del Hiketiles fue modificada
de esta fonjui Seva, Ortis, Con laTjge"na
ge, Arqúes y Sevila.
Otros resultados

dr a.

La jushda gel pueblo
Tribttual Popular

cl dad

Casa de Socorro

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

rucp0
:Ged
,orr,nlimdzIapreec6n
uno mandamiento. señor diren
Dos leeos de dude or del Reformatorio de Adultos
por
Ayer mame termin6 la cau
sa coa. varios yeridos de To- '::47ceelli7,122`c11:
.ia
pre media del excelentr"V"Iributial Pdpular.ba dieta
rtorfr" lor?n'erd'e:ret
ar
P
Mor:117'1=as con e 2 de mido de roa.
va izquierda:
Asl por esta nuestro sentencia,
4
Pascual lada Arad .herides
i
arados ¿arrIttl Ptraa
efinitivanie, j.gatiMi Ir Pror
muziatnos, mandamos y firma- dorso mand r izquier y- coi.,
militar a la pena da muerte; 5
11:1 iftra'd"
era%
"
a.
al procesado Mannel Castell Min
121,a'refrárl"::
do contusa, daba sca
els,iridl orZollsr deliBadaloaa, c-Gerona,
fide., y er.
en la mara
MIME
1 pro.• ard
aulí
Ida"Sides:dc
'?"71pom'il
dlitu"e"
ell'I''".1111 :
'• El de
;11.1
'
'
' '"‘
11
ie els.
"17e1
Flace unos df. y con asistenaaalo Pe.o Nicolás Crespo como
ho nacer. Lo mimo d la avid
i
clum
.
seldá,les
o
t
d
oimn
da!
mar de un .Iito de conspira:
6n • de los demás deportes.
MIME
nIrdet'll.'j
trn"'
ries
co"Troorse'
"
cián para la ielleliGn militar, a
so a a•
maredasIde Lay,yflltrn,:Irjer
la pena de vela... ele reclu- ote el yrimosl paya
raffee"
qur rr?
11"1
doma. omme
szón, m.or y al precoado Marenu'1,111"2:
que salda Priunf 'te
ptai
eger'a"c.cratiallrell,
remo. me ar
h.,
Federa.. Cultural Ite- nuel Payá Paredi como autor del le
.LÇa
.
relUZ.ráncisio Se: „.
En aviedém .31 5 pila
mulf atto', gracias
Po,. Obrera tiene abierta una mismo delito, a ia Pena de doce
a elloa, la Idea progreai y se des- tienen el "taita
' oy
dicha ..
apta da !arito
:layar Ijoir
S. junn, aasaadaa de 1"Ifes
,
Initto
fre. Popular d. 11: aa Çéaa
'
ter" r_VaraiTip
'
i"
Id=rd'Ilelretrt- se a,
ta heridos
loe ho.
"
lozecji
gado a una casa
tni
„%nr,
. Y por acuerdo unánime fuá
Rafael fió...Camufla, h.;
de guiare da auest.
Zafra Matra y Alvaro Rodrl- NrLd.
nuevas. Migar,. estad Migad? ar. NY* Pl. solo
elegido el siguiente Comité Rei
gime García, como autoraa del r.hos civiles y vous...
I
Hay':ilZir a .tets
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"LOS MARINOS DE CHISTAR"
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lPomos que hoy 18 defensa de la cultura corresponde alas ametalada
II CATURA SOVIÉTICA

Ln naitons y artistas de todo el mundo, nuestros i,lee.
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ALICANTE Y LA GUERRA
Da esta guerra no caben los neulinles. Ya u ha dicho repetid. 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 mesabm 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 oivil mPadíds.
Mientras los Gobiernos do los posaos sometidm a la tiranía fasplset 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 machacar po os organismos que en Bátilimis ROJA tienen su órgano
4. ermimi6a, hasta pmer en pie de guerra a toda la ciudad. Desde
el más modesta ciudad.o.
su Cernid Popdar Provincial,
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 vergooama mansedumbre de retaguardia inmesciente. Ni un día más, sui
que el Comité Papales Provincial dé la orden de movilización geMadrid
en
la
defensa
de
Violo
dl,
que
Alicante
vea
más, sin
neral.
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 parece neutral.

puedan

dados y
91.15
e
E porque

rrid=
obligada

La Asamblea Provincial Campesina que
se celebrará el domingo forjará el arma
que esperaba el campesino, La Federación Provincial campesina,
Todos los modestos cultivadores deben
asittir a ella.

A tus campesinos pobres, arrendatarios
V medleros
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Y Mmpesinos.
ititittb, de Aymultem
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de coMormidad
el.
smo ha
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a los obresoa agrícolas Y ea
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tiva o individualmente como .ra
qmoran. Pero en algunos ndeblm
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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
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Frente del, Centro
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miles. Ahora, a lo m
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vergadure, la del atágue, y ases, Mistoria enseda lo que se debe
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000
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En Madrid ha transcurrido la jornada con escasa actividad de
501 signa00 el destierro do Nade no intervención y riel famo. velt
Comité que preside M. Plymouth. 400 .0 Iloo,O era. Solio' Es le polo. a Santa Ele. Y Ea.» miles y ametralladoras. Nuestra artillería canon00 intenmen.te
ROA no era un loco ni un mania- as pmiciones enemigas, hostilliando con eficacia a Im facciosos.
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Por d
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talra dbèrntittr'
dedurn de perro.
la fra.,
estuvo treliadO,d2'
.:: das
material de
Le talpa
La Industrial Cordonera S. A.. acs. enroladaguerra.
Juan Itome, epilepsia.
medio. Hasta himnos
. "lamba,,
fué obligada, bajo jurasen. a
Seukte
ba la ha comenzado. Si Baldnin, que paFOMENTO
oren°", 1"Podielf"22plar"Itt
cul fuere,
t
tdaI Cordoriera S. A, gnrclar el secreto.
aun
el
O.
Re
hoy
.6 retro.. salas últimas horas, acabase por presentar au di'norme de le.CoMistún ea in
En el segando viaje el buque dianameate. material de velillo.
dat- Doctores: Enrique G. Llomsisrin, Ed.rdo VIII Ilma. sin duda a Winton Churchfil, que r
Orle. (de Ifábhal pe- llevaba a bordo veintrocho peque. da Lavase.
demobarcaba
bart v Msurnel Chuzar..
setas so.
ada ,iente menbesto ha hecho de jefe de ese spartido del rey. :17,
Y
!33
Prulicante Arturo Guerri. RadioiBenefieencia (.trega), pe 1.12IlreWallosEradral %Me.El
Ird.,•jli:tri,'"`
tse Isluesnilo de sus cenizas al .bo de ciento cincuen. sulos. Se
tiembre un solo buque ditS46
setas
lls Afee., que Toke y sir Archibaldo
afito
coneniendo armas y mg
h. de la Ari.,
Carlos Bond, 5o pautes.
...iba labor. y liberal, se hm solidad.. de .temano con
Ideas.expediente promovi
"
José Colaborra Blneudes, to.
ntoscloluntasios pertenecían a
12.
ridwin y no aceptarian el encargo de form.as Gbbierno,
"errada sió en el curso de sé vilo
do a virtud de pes.. del Cls
Viterge Pérez Sierra, éo.
diversas guarnicion. de Aloma lasa
hubiesen .locado ya a remolque de los culo Socialista de Dece Pumtes
Si los laboristas no
asumes Juitlion destinad.
Molt6 as.
a Castillo.
mentado, pudieron haber encontrada la ocasión en esta doble infestando el mnbio de deng
lePito No},,
21%141112-a?etra."
:srlie.
tisis co.itudonal politin que se ehée, de des.ndemr una Minaclibn del Barrio de lien Gn
Pm. Rey.,
btan 'firmado im contrato de do- abatiera,. ea
Vallad...
clitl. Sel
ce.
embutbries
Poder
bija ...0 popal... bribi
01 Tribunal de dese.. jug
,
,
33
,303,3„,(3,
3, 3333,3
,
0 ei
313,
,„3„g
„.33, ‘,„3„,
,Fy«
renco y General Msllan As.
ren= 2l'
2""%frIrdirs; Ha sido captado un radio de
gó.el día de ayer a Antonio de
sontarielne
,
sas. Aunque el contacto en, I IA Coruña en el cual se comad.
sinos excelentes. Pus el laborismo oficial, lleno de tradiciones pu• '
etiv12illyájlinjidés prom. de con asas
HACIENDA
aimartel general establesido
anortacionesTar:r el
llanas y respeto a has tmdicion. burguesas, oe. cap. de mo.
n bandenque pertido comunista inglés incita a adoptas? vslhanto
wanf... de Probada durante el ama la des eirandeci., de nuestra so.
Telro da
121i111:
Lo nris grave.que has el romance sentimental que Eduar.
afección al régimen datados ellos
Prúclimr.
n sublevado contra los
VIII be escogido como pretexto paro su primer conflicto .n el
.tas. Vados
ne u ha connituido
..lamento, tras esta nueva versión de Ti. y Hernie. se ve la
da j, Cd.aiaida al,
Mema PUS tucmás, juan Eftm. Bermguer,
garls.
nem. peligrosa de la cruz gansada.
do rimasen de . •
lativa a la .ntrate del cobro de Francisco Monspeer Gémez
Fran
Poni Nizzle
Cosca del cabo Finesterre el romo. do:1.0
taus p. la v.ta en le v. 0blica de leche en mes. fihs Y
shinembers. es •
Abad,. Josfi
a '"
Ortuño;
Peraba al buque en cusir., al! ""'"'"' `.°
nana,.
Italia
¿cltry.
- lt y,rtoyles yCyos¿slyttyLcceles que escolté hasta que We releve
Paris. Well—En la Comisrin
.1.0 • e:1~i
.forme en candi.. premorid° por el Sindicato del reino rre, Raberie
ahora m adelanto toda la 11" "ta
de construccrin, sección de can4.7,7.Go
tr"
L"
..
.frdl
,,s.,
dol„a....dende que hayáis de
La tripulacien"q
'uelle ef pri
:al:he régimen de trabajo Márquez, Picad DI.
Cecilia. ditipoloatla C,,oiIé r
mal
permanetsrie resueltamente fiel
el fin de termines las fi
Francisco Costa Navarro, losé en Alicante h haréis a la si- IletrIle (ro: la °IciclillI
E'alas'.
' ' la política de no interven..
Mas médico-neolases de Ud. Idem en expediente so.. Ghan rige, Francisco H., gaiente direccifin)
Alpes
los Mi. refugiados en la capiglin Costa, Antonio Murcia
Comité
Provincial
Ii. del Molida, data da la Mo,. Costa, Antonio Grau
C. Y J.Ut
ramia en el Redil rán y h
stcmda ha tal, y para facilitar el reunan
meato de los mism., se comuni
llRuiz Coy
ruz a la pena de un
Redacción de BANDERA RO- b=1:11'
tao
To 'kcs
al
Trencé::
Acuerdos sobre pagos e. carta l todas las personas que tenJA.
al Aampfl y la
al c'
tiato, a sacar ...Ras.
22drueo
go a Imprells..
° IrdrachnIZ: Avenida de 010,0MI ,
ta"1,"'corre:pon
Otoor,e duazu de,clyyadjoy al
":12I
de entre los anteriores, multa de entresuelo, Alicante.
alpinos Regaras pe2brmel
balfrsoitill
17,t,
do
llevar al.1..1los ..
Todas las llamadso pm talé. hatos españoles son el «F..,
-pos día so queda trasladada el Dispendio
de
s 1..tims. El wim,r
rwomximie, rné 1̀
Illut'cr,W.1.1511111t fono las haréis al número x6•5 al aTángert, el
:
11
,- '
25111...bss sc.
sPasness, ele.
demiyu,h
‘ientas a Pascual Gar.
siena iba consigna. a los re- di, al Paseo de Garlen núme. lares sin .ficar.
Los obréis. del puerto de Stealt
sides semen., Un de las sric.
"SlEd'!"'' dial
EL CO- tal, e.uten que sin cesar lid.
Expelente sobre tribetación
mas.el capitán von Wad, Los
"
deberán presente, e los solases sitos en Vista.. San conállados asimsmo Fran IIITI °1111.13
ViNlisrE.
cisco Guerrero Amar, Frenen
3d, oficial de le Reichnehr y
mosa.
O de In min.. del estado sa'fiatia
eo Lb, Márquez y Jerónimo
' "rs tL2ororsia' Ll'"
L. osttdtsss,s.ayptatas a
rdel Reclamaciones.
,
exaccimes
que, Bernabé, Al pago de
es 3. Se adllem las familia:
at
Pes.. a un año de restrie
aoaltasa =Ir
1121.111ZrztrIZ: Is
AsEtZes"
AN. 116NDICA NONES
de libertad.
han enconhado atoas. da le:''""r"'d qu'd
boa Inquilina., Enrique ! GaUsta
almenas. doc.. la aoje!'
"
11,
jumes
do
5
I
11
nodo
°
da
Procedente de Valencia 11.6 a
comp.metedores, que han
La onstionsale pri.dueeito
le
rita "
yrA„=
"
nuestro.
Sahrtor
BAN•
lado al estadio de técnicos mi.
bya Phs.Valks.
IllsleiltrdIVI
'vefrarctr DERA
neo freames.
ROJA.
...Ei hombre y ei mons- pañero Angel Galana, min.
de
Gobernsci6n.
Ea loa melores establed.
Ad... f.10 .epts. .es
truo
Dnpuéo
tornar
a
una
com
ames
de
STIVASICON IMPLENDIDA
colon.. coro'lada Guardias de Asalto que
IRCroírtis..1—
d. I.s
..
respete as pute — Geno tensa
rindié honores marché a S..
Noticiario del %cotorro
CONCIZIMOS 11111111113
ta Pola en d.de aliner. en com justas neplezeiones de
Rojo Internacional
qttiNvtliT
paula de las autornades y res'en= A'VIVE"'
ANTONIO =SOL - Tea- R AL A
núm. 5
to
11111.I VIL 215?
fimo le.
,1
IC
O
ItrE2 nteograttr"
La Admhilrtrachin

mavdOwt,'43.-11.4"all:

or—alliaiytaro,

ra.

s<,;

laldta
de I.
tax.r.
san de
Pote y

°viable
vida y
enseate
P. La
..er
rimes,

ne,
One CS

m n.1,trea

tyla
aya
PM.
de su

daLi
toldad

clicag

as en

loso.

es de

tad al
red
,
e roaPursa

re tecle la
k
q333.3g,

a

,
1bunSIP Y

matoJoven

La justicia del pueblo
EL DE 11 /PIRES

‘.0.1

yl

fas27cl

ida y

rine.
de la
digm
se ha
samo•
Wili.
!
st Es, des-

tellar
)

tados
ad de
ch

STA

«erg.
dal

gene

•
PeAecodea Proviadal de
leve:rudas Setalliles

l

ro-12,°: „"1171:1

Ileconocimiento meclice de
Jo teltitotór nazi
los des rebliados
;e estrella en los co.

d. a I :i.:1:11.11%1r:=7. 7
'111Ir.' Ibr,
dzwalayo'llo

t

.111
7,,',:nozr147 "

a

LM

fla.

r

Centra/

En las días dígales
incha de 'hierro ubre su
ojos) tods
aatasO,tsajalaloque delos cosacos. ennumden
Lost Pechos u han congregado en derredor
de la
mg Uno fue, ot,
mame
andos el distraído, lanza una corteza, un tercero,
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
»sobre los ud.
I La oala se fatidados,
ha llenado de voces dnclas polvos..
acostum.
Idas a mandar Con
—Los andados están
r.didos...
• 1.7tin turn
'tcrIrt.:1`-"."°
gollsta
i;P• Pbable na
„ii
sdi quién se k marre
ha. mas,. sernej.=ar
talloaomPlante de
leta pl. del cráneo los Kninj
oth. no misabaa, sino que
Estds
nrischabse...
mvéo de les inmensas
=alas abiertas
velase alune
n
~d al ato 41, tisriebli
aletargad. en .a
•bstéa mmum Del lado del destilan.
eionAcksant SdInCin SOSOS.
s.ttl ata
Sce IdU °m
'E'Ida, bEr:
duna.
Lo al
21
.
tenci61,,a
de. rica,
ada
l
ento cano ei
mandara e-n-Zparada—. YO tenag
ord
mete.I. holres por la Misten., la salje la
a-Es ..clad-dijo
,741
,11i7'4
. •
:~
:es:A:rara, loe
no.

t

y

a,

la.

PENINSULAR

Habla sido siempre teniente P1.11. at alajo ha.
al
tà
toda
tta a. Ida,
l'escl'
eEr2d
n
q= ddanTly'r,"
og ri
n
hablen tenido soterrados los orimentes arfersano zarista.
--Es verdad— Por otra peste, yo observo =el
alas da tstl»ata
sido
d'
e°"
eftr"",°
destacamentos, deben
.
'"
sermuy
13oe pueden

1:

o;

j

olu
slleptd
- een.soy
u lar
.
zestdo
,
lieméRoaby
tre
.
:

lombre bien conformado, .n el tal. °nido, atreven.
do al cinto el puñal de plata clan y que lhvaba caldo
.. .re la neje ortentozamene el gorro de pelo—, si yo
en sts lugar, si yo estuviera co, los enanos,
roo abada sobre vosotros desde allí arn. Y I
crac,.

tl.r.tiur
:iItex:tr2.1.17.11
7od71;¿;4—,
a, roba—

lasra

,So3" y0 el que manda,. vosnros
ia

I1EJli ROJA

leed Bobine, adoislre de la
fallando, le Abete

Hotel Sannper

edid vinos de mesa
pFmNstIAR

OLLETRIN DE GUERRA

a dala

lur

larella-1.1141:T1

ni como las que ea se dechn, » ntnuando sus dad.
nulo. oin prestaba atenden también a Lis tinieblas del
exteros y aguardaba. Hasta ‚tolla que a...llegó
por fn.
i
débilE; 2.1;11.1:2et% 2'4°rut2allo=
bacerse cada vez más distinto. poco. poca se acre..
loladdddJds,0
0
Joda°yl.=
ada que ava.man a lo lejos,, en las Witieblas.. yyhe
patas

zdAti"

orrar:::=1a2aabe°4

ron, salieron en tropel, inundarr el zauguntr,
yltril
s
vtrdslos'il=drenla'esra,"
ellmente alambrar
de. renetrionn en In sala en oleadIS injedbábles
, ylta

E"' ron
'llo
' rpeilsr"te:,'"
psren,`
L'Itit

En la penumbra, los Ad.das sol, se ...ni
upen en elsinelm aplastan en la baca los neo,.
, Han cigarrales. y una humnedu félida ae
insensiblemente sobre la multitud confusa.
Camarad.l.
Lay!rinmensalona. Rena de geste y de pmo.,

formando los rostros, las estonio,. .las voces re...aren, ahuecadas, densuiado
unce. Para el espacio en que u alzaban •
amen.
, 'ineúbb

as

d. i0,721.11111;11,t1litIkra.. kilzot
ro, impe. la reficlución...

• d—t"
scltros, esmeradao delegados de las
pa
Mas, y vos...,
coinandantes
.
"'
..so

Y las palabras querf. decir )
erea un Mg
plon, un ser encleoque, contrahecho, un hombre de la

g"lZójuj ecláchaba, da las palabras pronunciadas,

Loo cesaras y-a no podrán alcanzarnos. Por lo tanto, es
oat basta
tots
áll2e2.1122e1:t2
1-11°111
roontes:'&21:
mos por ella e irem. a parar otra vez al Ifiuban.
donde se eneuentrunuestras fuerzas principales. En
me
solo
gaza cinco diga. O...As ea 00
dio qua monnos de hambre. ,
b,„

—,o,a a araoas da las

—

lar.hia,l.hlelaT4:2:1111;loyrols:7,et
Mr

S'Ir% "1
"otro
ttat. osuno OO.

sb
roda2Zuestras fuerrets... Es a
huir
c"".. Me la'
y si altoden quiere ira,
Wilstgirt.r.tprater:.•
j.11.;tima l
istos srp=
.,„„ a‘
05
ub="=ályar.trrott.dllt
vela
oscile.
mapa.
La
nansa
de
la
abr4zo.
tzr.
ad 1,1

isero lo nm egaafilaban no'. una té.
rerYd.aul,
las:sombras se agitaron, vacilaron ato, trans-

11--,%,11;i:oorratal'.11, `°,_=?If11°
00 zártbl°
La
mis, podían halraseendido a un mal.. las Mas.
IN has <1.09 P012 ruindad pero len mama ron eird

mos sue rechazarlos a cada ino.te. Lo es. amen.

ando mi,. no Ilontem. al p..
ra,rrol:
:arálliera tuerce y se akm
AMI
las monans son muy altas y tino, soto ex....

Erlati
Rinuj emite con.nerso las palabrsa a través de

n.ta,
,sa'Warottotrzrzor00%
1.1112:t.1:".Z.:
ter• ,. St =,
están ye encima Oslo 7.,,,,,zdr. de nuesirar2r. a 2̀.
Mena. A la izmierda tenemos el
a la dehna.
Ws moninos. En medio un ami, En ese s.dero

daallsdam. -7";.11-1:

sala atestada de hombres,. las Pastss,aa sambyss,
proyectaba la vela, un
prof • • •b,., y
!
eateada 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"r1rcle
gro o ni fol.
je_ Ea oree. huir, hay que
enmstra"
corner,buts;que se llegue • la 11.are.
De anuo se .116, bajando la vista. y
roncando cada S.., declaró
...fe'
—Elegid ono .mndante... Yo presea..
ado
p Soné le vela sea. de consumirse, y um noche
siao
"!""
""bb°
lattit da
que nadie tiene luz mal?

—troa. ¿p,

ecrill:cuy2R—
.714111."4
""'"l
'"Emd° !".
ALEJANDRO SERAELROVICH
(Concluirá)

•

folgrrhoor

P Át • d

*

.-

il.S. . .tif
.
kfff

,

por los campos de Badajo. yiegn,
cuando el fascismo availzaba
Madrid no grbrees la guerra
estallasen en sus calles para encontrar so magegk:
que los obuses
nuestro Madród, necesitó
moral de combate.
heroísmo su inveasible
,iii e el Irente
CLICCOPS, 10d05 PUS hombre.,
movilizar todas PUS
Alicante be de saber
despierten los obuses
Madrid, sm esperar a giste »os
moomammistaa~mamisimmm
.e.

"Madrid es inaccesible par, , ,'ir Lmniases afirma el general Miaja
3!

z

,
á Alá
otra "ofensiva" fascista
milicias,
Violentamente contraatacada por nuestras
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se convierte en dos horas en una
Guadalajara bajo las bombas facciosas
Más de veinte muertos y muchos, heridos

Accidente de aviación

Un ataque nocturno &acromado

Muere el Modero esperad
len dele Cierva

Trasladad ea los Ironías de Madrid

Madrid, ltel).—Eu el ataque
rtgale7131:5O..=ec:n
que intenté de madrugada el ene
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ha aido
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'OS eacm.e: irter
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Madeld.(.0.—Ea óte.r de
el campo de bata.. Esto Pomelo
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.....e.
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estrymo ad ea. de la población das. Igualmente fué bombardea- mognia
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, ando los movimos.» del en...muertos se eleva a más de ve.
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alar.
=darlo': cilit:1111"°' `'' a."
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Madrid, (.1).— Está plena
(Madrid, (.1).—Se lea facilitaa mem
Talle=e111111.,11:
'bombles es,
"me.° ...iond. Y irisa arqui- shas arrojadas por los trimotoml.uE17:1:se
tecton- a paaola, de '' cal.la- res,rierdegas, sede. a ... I'Lancés
Toulouse por Oc.a, y cuando se amos., es la sigui.te:
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all: 1̀12 I° allbk 'Por filrui:I'''" 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
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ta de la eAssiecidé Panes, reAsí lo ...sera el accidente
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en el vientre. siendo su estado ue
he. Pe. ne dimold
Alicante en pie de guerra
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Mell tiempo en el frente de Santander

El talado del duque del Mutado, lava emaciada de
maravilla, destreíde. Los facciosas Mallardemi
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de la pámara de loe Com...
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"Madrid es ulaccesible al Masa
declara el general Miaja

Madrid, tel —E1 geueral Mida, interviuvado por Ill
latv.11,,,,Ter'r.11
que hacer alg.a nueva declara- dista mime la defen. de Madrid,. ha mosteado mu
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Pretdoree acula
briMNegocios
Extranjeros.
de
neo Sir Anthony Eden ha
Barcelona, (.1).—iSe ha cona.
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Grandes Almacenes "El Apila"
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odjazgye ni skt Lonche alas gasolina la Camarón está du- ¿atspar b Isrs U-nt e«MG: I.
separación definitiva del servicio,
disposkión
r=ad;'
ee. a marchar a donde nos lis, compañero, le' pregunta a"
scs
Romo- ny„:.
chneado da a... baslal
riacre'tiltar
'
"u`
'`"
2/12.ro
oIrfl
i.:11:illi.'
crare'los ex y vo años. L.
,rtitlizgljte mino y ea. mas. No quiero %m'ego 1Serla ta,nr
ci
rorno,
.„..
as
/ate!
en muchas unerminabk Pero no
do
de eetas comimones fundadas,, tr.rme la',
Py"
R. diem, pare orgmizar la re- poco mis. Veo orentierr;'Y pros
p.a.
riguardia, en su Sn primordial, gunto. e De nula, eUu
abaste.- el fr...
en el cumplimiento de al alriami:al: rs= saps
'tt
Podría adimir. estas corlas
de las tropas Y de laspler. "im
reas coa obeato de acrecen. la
;;''sen
-lbir
efectividad de las mismas en le
ea le pérdida de.
guerra con. los Bledos..
„
dar aar
pazT
alrertot'
piea%
Por lp tanto
danentemente V se admitirá»,
terco y viudos sin hijos de 18 a
11 :Qué rcer
años.
do
Muerte. Pica
El compañero Presidente de
so: pobre rompedero muerto, Itagerien el sarrieta, Ic Agra1171P D'gulnikPan TAU guicelf.
arindendido tu sedóh:11 ball da la Preniacat7;
Sol., donde labd de era..
doVdel.'
ltdririe)1-11' -'
plat
`````'de
`darse dentro de unas horse a to.
Agricultura, camarada Vicente
mita
.1
< 141dos &pum
podada
a
PUM.
Mantea de esta Cesa han sentido
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Las MIS, la revolución A modo de tanteo, el mogo realiza un Inerte ataque sobre
Madrid, que es rechazado enérgicamente por nuestras fuerzas
V la guerra

¿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
00000 10 la suiedad española. De una manera mprofundo los
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.gid., norem gee la hacía estallar.gritos cuando sus leijos, hermanos .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
revolmión y de la guerra. Yo he oíla raujer a la vida moral de
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 reednelmarim, mica...ponerle. La mujer española 000210 10 revolución, lo estames ando, arepta la lecha de clases lo que..
debe ni puede aceptara* una ,moral desquiciada e inmoral, rimar... inmoral, en sus relecion. con el hombre. Los viojos luchadores socialistas y tommistas hm pregordo siempre un respeto 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.

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"
NOTA DEL DÍA
Deserciones en el campo enemigo
PARTE DEL MISTERIO DE LA DIERA
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Badajo, Cádiz 1,entai
allolto'reltinlo°
doomendo esto gr...yor en toda
a región meridional domiuda
400 00,00, 00000.01,.
por Len Maidorea.
matigándales duramente. En el0 trararc de <atoe mama influ.
Nosotros queremos resaltar en ve grandemea to actuación eficasima 10
nuestra alaba, cree,
etra nota, otro aspecto de leo deeu oiros magníficamente dirigid., ocasionó al enemigo 021serciones. Agotados los moro. Y
destacmdo el Tercio, limo. ha 'h"
"Ildt,'"nt°irmela
.
" "`fa'tce
arrojaron ubre
boo
Medrid unas martillas firon"adas por Franco en Es que, enme otras
=n
nods" illerannt=osy:
peña, fueron trasladara a los aa, halla de la economía naCional, &Maceado su derruinhamie.
Mentes de Madrid y apenas se Lo a Ice cinco 000. 10 arree..
han puesto en contacto ton nuesEn los deas atas sin novedad.
tras vanguardias, han mordido la
tiara del cerco de Madrid en este último trágico estertor de la ser espíritu cultivados y eacquiMuchos.d; 0e0sil0aleney.. sotos es oír insultos e mnpma

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
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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 blasfemar como carretea y fumar como carabineros, creyendo por estos solos actos que ya se han librado de so condición específica de
mujeres. No, camaradas mujeres, ese no es vuestro camino de mujeres. Unas palatinos gruesas y Las bocanadas de humo saliendo
de mea boca ni u digniñcm, ni.redimen de nade, absolutame. 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 cononda 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 ncmotres tenemes que ir peefecremente unidos en el cameleo de la revolución 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 armarlas 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 revolución 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.
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No vivais confiadas en ningún sitio:
No seais ingénuas; que la guerra ha de llegar a todas partes."

•
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.
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Sem.elmeMe dalias «BANDERA ROJA» u. Paga,
na a recoger y encauzar el interesante movimiento femk
nino, que en tatos momentos trascendentales crece por
díso ya,,, tan importante papel está Miumdo a jugar en
la numa estructuradja de la sociedad española.
Desde esta primera página invitamos a todas las mu-
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inmInso a.. no ha drquedar plblina II-de sala, y, anaaavssdi
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A petición de Es.da, se ha reunido 1. Saciedad de Naciones.
Pacto. Han olmedo cirEspaña be iftatd‘o,,!=fmi,,,los
e afecten a las relamones ante,
•ott":. /. República den.cia a Ginebra la intervención arread
go jeo arta civil de A.nania y de Italia. Blu sinos dele,
,.ras. desde la trib.e de la Sociedad de Nadles los exame. • 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
Ca marada que leyeres
perjudicial preparado de opio que los adorma
Pueblos amo
me dirijo. TI trabajas nuestro comentario: Ad, concretaraeu una falsa tafias= de paz. Hoy, il.pués de actuad...cienocho,
cuartas para rendir el máximo die, are h..; lao
Nuevo envio de Viveros
.../te que mis vale no recordar, la Saiedad de Mociones es tan solo
oda dirGtor del
cie y voluntad al servicio de esfume*, y posa roda tu jadia.t,l,d,ee
mi grte rneeuisino burocrático, an costoso como inefman.
la guerra. Lar,. que, al
1101,
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Guudo por ciaar se acerca a la j.tieia, a.mee de lejos, el
un café, solaz pan tu
P.
espletu y o...tee
Mucho
miento
k agradeceré dé cabida
para tn cuerpo cansado.
Estado máximae. time más que abandasar akgremente la So- 1
'rv"aledst i n'As
o:1°1%1.Zr,
c
“A".
en
las
colaees
abarca
de ue
nominen., pero su autoridad
AM te he visto hablar,
ciedad de Naciones. Ginebra
siNuicate
a In carta adjunta, paraperiódico
departir en tertulia, con tus
que lu das y comentar I.
,
de lalloztanza a Migan Estado. ..Las po.rtas fascistas. Ale:
cosas estén cada una
acontecimientos de la sevoluoilm Tu alisaL29
organiza
—
iones
m
de
la
U.
lu.
mo
Sociedad
de
?Miau
e
ha
pirvon con la
entusiarv
llegado a limites rtaospechadoa.
r y cede al en su ego.
Animab. a quien estaba
tetde te
falto de optimismo I censurabas
arlen encodzirdl. campo mss ambo y libre 'En EslaIrstal'a's'
Cadado en
•
mesoee sangre aneo pule el hamo ITt"e,
'unfo próximo, y trababas, con los que no molan en nuestro
Vit P.S
le da las gruis
ca cuates., came
tus palabras,.frente de
mas y comentarios, listo para
dead
notiintervenir contra un Estado y CO CildNern° HNilinlo, con ilcuas.
entrar ta comba
"72; les camaradas del b
Hui hombres, basta con su Mates yeee cohetes.
Son «El
t Otro
•1t,teieeat tenido taierta de lee hEom
Espata va ala Saciedad de Nteieeeee gritar desde la tsib.a mign an Socialistas
" brea",
patatas, coña frutal"
mig el magia yo dalo, a lucha. El liamemien. del Gobierno googggyog,
'rsolid'cita.n"“rtenr.7.s:roe "Pr.
googios„,
y
Nuestra maña abre la atup
rase que va.
acabáis. Aquello*
auscribedij
español parte sanear la sombria adsfera que pesa sobre Europa ron.
da que debernos prestar a a.sendos cafés, y pegar. sus *Idos • tu hombres, pidieron también
pala. con adherencia de
aoraos
tros brav. luchadores ezt6 dan- el obra° que
le le Sakdad de Nacionee fuera la expresión de una ley internaimpertinentes. Mientras
ttilk t CCia.1 de Artes
eleseguías hablando, heCon destino a la Cannandancia do ya notables resultados. .11.,
cional que no se puede nolar se mear m ima napousabilidad que
de le arre, de me.ee propómerty
en leteo ese pheele se.
huta de nucas fumas Roja. se sicote satisfecha
I. demita Estadoe están dispiteMos a exigir. Pero la Sociedad de del 5 • Regimiento en Guada
turas vidoriaa_
es u. tracas-cesura de lo que pudo ser. España no lo
i
Cuando
tú
te marchas., camarada. junto eet
e, pee petite lee la jedteee de
.
no ara. a Ginebra en demande de justa, Acude a a.- imadIde ropallotti
tes embiss,
eheeletel
ros
de
A
tertulia,
ant
aquellos dos lambo., que haba escuchado
eee6e ele.
/ala= riedO'' Pelteetitep Man
y ha.
sar, asacar al mundo—no solo a Alemmia e Itaha—eu nombre
sabido
Nosotros
millar
presegaremos con nu. tal lechó donde se me
mientras tu hablabas, sin beberse el café (iqué
. la'pan y la Libertad de los pueblos. Conocemos ya a nuestros
llame, no
el
ad el gesta que tal aaderacién loa importaba • elles. el cata), cambiar. catre si unas cuma.
amigos y a nuestrt. enemigo. No pacisamos que se peeeeeetiep tr57e drir
Abras_ en idioma liaba_ Y abatanaot
r. te
Ginetm. Espada quia, desnata .n el gato de re- de
la mat del
de nuem
salieron,
ted
al
poco
tiempo
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que
'ieeeepe,eeeeie,
saliste,
;l'
tú, atarea_ ¿flete alce
ara"
currir la Sociedad de Nado. que desea y quiere que el eje del
da en los frentes de combare!
nada estoe
dades.
mundo sea una I. internacional, le seguridad colectiva, une no,
ma pa todos resp.da y que nadie se atreva a vulnerar. Por a
troI'cle Ata CrIfiell, cobialdo
pene, Repite Se dedica sobre toda otra preocupación o ganar la
y la libertad pare los
11'2
guerra, a conqui.r con su victoria la
11=4.eig Ztriiirne
Be las últimas ea horas, han
abonándome la Diputación sienhombrea de todos I. P.a.
do ocupada
recibido asis.ncia en este estaplaza en la iv. o rjdrre de. la_r..6.1 No, trille el e... 3.
preaa de las Casu de Benefi
bl.irillento, I. siguientes indi.
'
e¿ = lar de:te,. "e eche elle.
viduos
El Tribunal de Guat.., en
ConsPallero de la ea7:11s1:1.11is
ciudad, marchó ever • Mur It.st
1.6 Margas Carda, hetida
tete
dé.lotte.raivrel:,,,,,11
contusa ded. medio y .ular vrroz. eedeAl:eee
suAllado a Ite'attl, htele
El ministro de la Gobernad!.
mano imuierda.
primer juicio, el comer 9. mis compañeros quieran retl
e
t l
hizo entrega al gobernador de
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sita
1
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otrderel. '
111.
reártnitrZ laTat:
Juan Lancea Jover, herida de- Ii Hes ailos de trabajos con r.
de it.o. radas.
1=Jet olirlá'Pro21;
trincan de libertad y pérdida de
he do índice mano muja...
El gobernador
civil
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gf¡rrrEL teta
Amparo Traba Gallo, sarna. derechos civiles, polka y pro.
, camarada
Lean-je - del camarada
a
baste OriI.
te
Juan Forner Carda, alcoholisuela.
En el agundo se impone mul.
DeU, t.lerdabrie"tbit
Ift= tel'7,621",fro
reValltia'' Item' C'""A° tr:i
re mude ona ala. en la que vos a k capacidad de la mujer mo.
la de ro.oao pta.. año dCtraJosefa Alfonso de Pablo, con,
.que casada
Pone de rell.
Uniones. taza, hombro y 11"'""
dad v Francisco. de nueve, mis
se canean la demacrada en el
el
muslo derechos, pmancidos por
interior y el erterior de Francia,
Sebeeeiãe
atropello de automaril.
'Finalmente Mero. juzgados,
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además'
de 1. pera. s , pero
gun la completa ejaución del cuata
ag mite que han quedad:dutrufht•
das más de r.a. casas en la
Ayer fué hallado muerto, al
...,
dad de Andana. Muchos mi.. co reservado.
.recez de frío et la tvenida de
lee Servido de guaba
.LOS PARTIDOS DEL DOalmacenes de las ea, He. el ella de hoy
ttselele rasIdo auesetlz e oran y viceversa
de Mel, II
do Manual Cual
MINGO
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guos al afectado por las inundaLa (taima jumada del campeomtmt y Manuel
Londres, (tell.—La agencia
na. sadegional consta de los
Practicante, Antonio ?Luí- si.ien,
Seselelo Credo .ICANTE a BARCELONA y "Aceren.
Reuter da la noticia de que eu
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Roma se ha celebrado una entrevista entre el ministro itali.o
sere. a. asres.o.
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De.th a Se ise la macas
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En Murrio
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Ciclo de conjemulas de altoSHASSE JUAN
Per JACIDE COOPER
didn y afirmad& anfitamista
SAN JORRE
Hoy ele.. de 6 a 11 :Helio
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homires istaike es.b. fijos-.
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1166., apretando las mandíbulas!, pronunció eleromea, para que la at a clavara biee en los cer,
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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^,— ......'"''''''.

1.701

se desangra para que nuestros diji~P
Mujer: Piensa que el pueblo justicia
sea la única ley.
la que la
de una vida nueva, en
do",
consagia dtt iátla a la guerra, er,
Haz añicos la frivolidad, y
quiera qué estés.
podrás 01113t1Cer a tus hijos
pnieba de amor dae
Será la mayor

Prosigue la ole:1114

I

tabardo

CL

áslaids, zoimuisláudose Arcas, La bula y Vereda de Olívarei

de Oviedo nuevamente
Se estrecha el cerco DIVERSOS
SECTORES DE MADRID
FUERTES

COMBATES EN LOS

Parle Le Mierra del coronel

sallálio

Eduardo VIII abdIca el irga° inillmm"srffilElloszryrir:

NoTicils -DE allmA HORA

errar no.tra cele.. 3 madrugad.
Mullid. por teléfono
...trae ,..ra. aveu.a .itea
posicióril
allómetyea-Coulloaau me de.
¡Pero no rectifican lila sebsurda
Frente del Centra
Londres, (41).-0firial. ,te se ref.ad la guardia. En los cenFrente de Asearías
se ha anunciado, Iasco.° me- tros oficiales había extraordine- : Parle itel).—El Ministro de gue ounereatamenla a os rea- era.. en el campo enemigo
.erres combates en iee di.
prorigme la edema.
ha
Extranjeros
francés
Negocios
us remero
.̀1==.11;:iltr. Barcelona, C.E.-5...r No,
57 rallej=fi""gerehod"VVy.
publicado el si icyttasypllt: Irtrd°e°1
Gijil, 1.4.3-Silba reanudado
quo tiroteo ain «mil
e
Madrid, (.1).—Haa f011till
También, Oficiosamente, a las 4
en
fr.ofensiva
británico
yielorialamente
ekos,qobie3nos
p
mi..
parortia
.,
una
ron
Lrarditrcifl talo "':22,«=1.110.'
menos cuarto, se ha dicho aue el 111."
do los a.gues del enemigo :
.han procedido en la semana control 11misma vía u
nurotras Asturias.
ha Pedido ful sorprendida pornuestro
Por la
alma •im «sabio de inipresio.
En el sector de Grullos se ha aiyayta sectores.
poen
mudando
g1rt:ria
".
.
"
'
gobiernos
fuerasa
h7lOn
e
s
'
a
=d
111
ir
cuatro
/al
da
ta
L'a
l
los
además,
"Irindrcitifin" ydull"e
En el sedar del coronel
moaárquiroi„.. tomado el pueblo de Arca. En el
clillos gue se asoci. con ellos al ders.nzubpaler:
ticiu produjeron en Londres Oficialmenta u dice gsa Edo.
n.or de Sotrondio se ha con- se Itirie todo el día, .n
do VIII ha recibido ciertas Preblya,aidad. al lb.
ametralladores y
de Espada y del religro de que
un ea. quiste. los puebl. de la Quin- e fusil,
un cabo, seifsaldadas
°`ttirtie?
ffeWritrITfilial7fer11,1: ...d: Parece Gririerno, g.
ero, mejorándose nuere.
ta y Vereda de Oliyues y
deteigireniri
y ocupando siete mas.
1.711:Jado
'
cauundo
al
ciones
import..
mon.a,
real...
i
g
'ile
'
wzr
u
.
025%c
tend.elr
._ el
111:71?Iricolottintal 1.11 '
Une""
'ee`erjltyadealltrecaign
E I
dilas
señora
§renpcon
la
prore.ba
avancrie monáuqui.. En los medres
Sector Centro.—Se IMn
° e°
•
trrIpreto
d`i7rirttelreW
.aei rd1 Iio°aé•lr
"»a
d7,re ola°e"r"3
bursátiles se hablaba de s... son l Pere el Gel...,...lo bre as oinmeron • los gobiernos leipillIkeauelltryeasldr'urg? zadb diez kilómetros hacia las li- 1
.. Iters
.14 complelo°t
.
der lus negociado. hasta as mal. le conminó para one alemán, Italia. y
neas enemigan
nanés y sa su voluntad nacional. `x°
:, ,.......: un rotrecho hlroira° reir.
a
dt Ea.
se aclarara la situación,
Sg
a
leportuguu
se
Sector Sur.-11. s. enérqi- ,..,...,_
soviet. invitándos
eporá'irtme
"i° 1° ' ,,, )1.319_ lY , PY,fliM vi & dii.
to3o ute la eventualidad de tro
De persistir Ed.rdo VIII en
tad elt:rl adeietttro°
men. rechazado un fuerte am. 7
atytyyaatItayytlty aaht't'
ner que suspe nder las fiestas de Mur a ca
sebo su metrimonio, e gas
f'>"
"'l
l '''
hubiera uuud. .l
.7ile
«°
.,117;4111'r '" Il "M ""
re.gobierno
la coreme.
lale a'peoli,%irIrts1761111: ,.........
11::
da :q11 ,..wlies da la mi..07.17:::
reeyEi:
cuba ea treinta mi.es de I, mentar la dimisión.
pa.
motor. y tres cazas. Nuestras
esterlinas.
Mes
done que no rert aceptada la pro- fuerzas han resistido bravarnen
,i.,„,.... i.,„,,,,„,..... El duque de York, que sube
a.: que se refiero la nota te, orilinando numerosas bajas
las
1 trono, can. roo obreutegenerasupo gue el Rey renegabil a Y. Iro aimpertas. No
, se cabo con carácter uy.. diri.
al enemigo,
:
:
241 "
b
41 :
5
174:
Ilifat ¡Ifrrzivt1,1r.1.
,h1711
11t
d'
t;
Ell'o
4's11,r
la `a"ritr2
n eim
' 'on:10.7
be une no turedeneo...0. :CTrialt.....i„„
Baldwin y que, como consecuen. fuerte qolpe psta la monarquía
nctuaiado
la
artillería
hicieron
tro,
tanques
ola, se be. la abdinariOn. Al. tradicional ing.a. Las corn eo.
tolerarlo
con
lets aroomeprivren
es democrátiros que invaden toliteratura
crerrtontl MI
"
Iret.WIOnt"C7=1.2
da, alta actuarla durante algunas as:: Wirfrar
El ala de layad», de sub.- lanzados contm el «Miguel de ' Madrid, (tela—En • el día de la.untemente por les .pas de l'e
'
''
. de °' c••*"." 3 e
semanas.
alta. boy, los aviones facciosos arroy
artet
da Ita.
falta
yo
y
YYYilheY
,
1.11Cli.....
irb l
la
".
Muy temprano llegaron a
los II`""'""
,toeurdos de nuestros jaron sobre la capital una procle. Taboada, La lucha rontbumba
"
C`""de
"".
iteifelg, hl emitido libyt
q. el alienimiento d
residencia real del fuerte de Bell rtYlkYlrt
ma diciendo a los madrileños gue esta noehei
n. da York coincidirá cm
alIlaya sobre la agresión de goa
combate
contra...
los du
.
re
...os
les
tiene
el Gobierno
de una época de imita-.olietori crucero .Equel de
12°1 omlure
Frente de Aragón
- , u prortro
empleando mies. artillerfa
° b.aytt baldas
daIly
democrática que rerjudicará Cerro... el die ay de noviem- lirorlrar.rs
ión
aro.. Lanzando unos cohetes lum
mañana continuó la inquietud.
instituir. mo- has
Ea i„ii aum... dri pa...g. grandemente a la
1
elb°11"1
; rroballyirrr,Z1ljo"eri°
"
Viaa lattlotete Ceo
"aa
,h
o"
em
ev
roluceing,luttizr
larride°21'
M u congregó mucho pillico, v .1..
-• ryeros
as°. ayabssa
.":111:771:'
.2727"
vrid'ileces, se ocupa dé la "‘ "
Syysa
nomía nacional. liarlo podría
pads :':abrepor"eu?itulletinili
chas bajas
mesare artillería, .o
eco,.
de ortrearse de la situacifn
ur cho de Gibraltar y
manera eficerisima, causa
Mediterráneo. En el citado in- ud. de los facciosos, Payasada
Itionlibme'"an or
to:drbeeen
'
reO.Efgoda."1
5
situcrin
si
priroa
usier:desde
inútil,
porque
se
flota
a °°`"°°°.. 4 °°"°'°°'
M al
nuesmu Posiciones de Ahnora- t
=
o "ritirrEtisici° 7tr.„;
. Ve clara. cid, causandries gran lacro de .31flilitli Ud Padre V
e rala e's • 'se
"
§a"t11'Por
taialaEn el sector de Anua..
Pie ...Osad
.
3Wbileheata. de ság milímetro,
'aitstrZ
Madrid, itelj—Vnelve la arti- curtos contra las defensas de la pgsttbla abtiida da tal dalas y están fabdcad. en Fiume, dis
Bilbao, Itell.—Debldo a
nurs,
ceslottercerea'
'
'
de
l'
i
t
poder
continguireilose de los iniestroa por Fra., que, al no
llar, a escribir pagas esplan. capital. Sembraron el pan., la
temporales de lluvias y nielig
alistar al heroico Madrid por la
artes y loriama at um ain par desolación y la muerte .tre las de la serie E. as eiremsrenelaY tener los tornillos de acero en
5155ta inmolas la eficaz in.vencrin de conocidas que en uing. mota. qar de metal. Nuestros submariefetaa a Madlld.
tio
"pt ildinfauTiratt7r1
los artilleros, dispuestos sicmpaa
nos tienen un ribo de torpedo de
dna
bata, juntamente cta la aria.
a dar la inteligencia, la capan
milímetros.
Portante.
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
Couierencia altdomuities soare
,rte el cons.. tronar de los es tatyat contra nuestras lineas.
bocas de e3
1%1ja=reldo
.P.rld,volve Del acierto de
mhdad riendo que vivió Madrid, se des
En Mochan,al, mala., sábai
ad reliaatredre la q.a de estos prende la trampulidad que se ha
rolien.s luchadores. Muchos de registrado en casi tod. los .3 Sha .rerratimiento dei.sn au hagan ustedes lo propio. le
Madrid, (tela—Dende
1115111,
las ay-haiadoea
Ila Calla. a Adt cuerdo que tenemta aqui las
ellos han abandonado el plácido Lores Ial riente de guerra. Ei
de Francia e Inglaterta.
milias de centenarro de .a as
la
ambiente de laboratorio, las pro- pueblo mad?,1er sabe ya. que,
miles nuble.as, que no han 5=112.1.ir;:r1.1.¿"risiones liberalea para adaptarse cu
ettirs7r111
sufrido el m.or loe, La indiro
inatantáneamente, a es. ambien cilro
ud nose'pierde'el
d
aanpc, aa
te de turra, en el que sen.o ...por lo pierde la aviación. erere Angel Bravo, en contestagee es justo y humano y procanineadasi
prellitareaadel anunciado datli;
menta jamás ha.. pensado, Cu ndo
clon a la que ésla la remitió, y cede hacier. Trillandosa de que- interv.orán les
Deamisdierldoidsedades
sgataa
an sobre las líneas facciosas y aalaga.slayptly-alaaltaais de
durñ
dts"horas
la
alro
Remato
%aldea
=loa,
Mos.,
(.1). —La agea1ia
Ita ri=fuTrulla las
`"
'"th
"
:le. el momento de entrar eu aeeTass. descuente que haya*
dg ren,
Encu.trase.Z.1 al pie del ca- mbn , que u uraron
Por el Comité provincial de las v.
España de veinte a treinta y crt,
«Llegan ,a nosotros noticias
roan, linjuvenill que acaso non bas de° ¡rifadas'. la li
llikian
ro mil rusos.
it
carts—de
las
cr:el:
Amador
le
di.
que
ro
inj.o
y
el
vuelo
ea ha. ~tilo en la guerra ate elael
" pulso firme
11h01I
las adplasVtla. aya
ts
mas que para recluirla roo to. a escasa altura, lo consuman las prrrer un canje entre familia.
IldefonsIo S
To
urregroee
oca¡om feeel050 euf .1*
do el vigor y la fueres de sus ha ametralladoras.
Soelalials
al
In
ur
55 irié
er:
'lana:anos imrodsos juveniles.
París, „"
1:
—r
. ti
ci«as de a
rle humareda°
1111127:retlIkl.a1=ei
"rüd°
c.v.. a los ures humaym en
P°'
(inardfilla
Antonio
Aut.
la
muerte
brionia
.
' que, en los rd
n
mereandu cambiable*. Igual.
fa l'iloWbruroirrn•onSe
•
li s
eht Por el Partido Comunista y
mente—le dice—es antihumuo au.mo territoe.o Sorm'
Me: la querrá contra el pueblo.
to
e
r`
e.:„=„1"1: Yrtsr,
rt„Trelf
Ea, dita aya da los artiger., la
pretender que la responsabilidad tu vidaa q. ple'den libe= de
dala Comiyilt orean.- rial
En uo a. v.
id
Zeue de Fernán°wYki
A una persona recaiga sobre seas la atyliaada. Y Ve roe esfumo nombre
dora de la Federar. Provincial res la colum. gall
mujer,
felarliallett.
familiares. tror rilo,
ata. brillanamen..% la Ca- °°•e•
rag
u:11.10,11:
Campesina.
...Prod
.
„
vd
a hi ylir
a Ira
as d 0.r
Iridi13111:19:J alama
as la I sla
ailerio, me he opuesto a que.
artilleros de la ~titlica, al rum
Igl enemigo con reme en
o de aya rápida eoferrnedad. 1.
¡n'era a Asturias a I. padres
yintiento libertador, sin repases,
E.:11,7„sfrolflYgyttsatd. IsllaAdy ori
ni condiciones y ee lea be ano.
vechadoalli donde su preparación
vi Delbag irán artin
habla de ser promen de mayo., bra. Francia rolará rep
mdad 0.5 el que imPera ea ..reIrrcoipla59ralrerla
rendimientoaa ala donde u aspe paaid. Vie.. Cree el a... .ron Estamos dispuestos a faelogia ItathI la actuación del cro
---3-3• *••••••••-•'
delegación medíaa podía ser as que al,balu, de que Hitler no cilitar el desplazamiento de las
inda .14pidemente aprovechada nosm mamado su tres divisiones mojera y de los niños y ando.
Maria
PartedAeh
y ,
calaal toeV.
h O I- I EDAI) OBRERA
ntregaremos donde
esto se descubrió muy pronto. alern~ y que el bloqueo de Bu
potto d. se echona no se haya afin llevado a
E.a »ve.,
han convertido en artilleros efi tt.222i6cs,...rde lea felonat
Ló.::
T.
acto::
ho lees. der reate dd
encontrar una"Ilución ron
Hemoo visto los artilleros de le
ALTAMIRA 2.' Alicanle
Suproildo 55 55 »Mecetós ge.
ZruitZsTIVirjels
e
TRABA' lOORES1 L. «napa«na ja. sooporee esta
gatadas
tres de nuestras trimotoreS
Sociedad Obrera os agradessa le favorable acogida y
=Irbat tk"
e
°""
upIa dieciocho bombas rebY
de rietum
aialbaaaaalsagagassasasiaal pare II.ar a encontrar una los.
~ira lervorosa adherido y espera.as sigabi roomhrear donde los facciou lietri
abartecimiealyl
...
yalencia, 11,11.—Se ha su.
de ,...„
iad<= también
.da al eograodeciesi.to de vuestra propia obre
OW
mido la Dirección General de Re- ya las Itty-sa
redimido
todas
las
compre],
en
rime Alenrieues
Un telegrama de &ella, de Peuár=6% Z llegado los dos bastas,lsujirT.
ate... Los urvicios quedaran .a Madrid. Orem tree art."
serienMy eme el general Fra.
los cou rnlientos en ciencias París y Londres ven posible
que eon del Puebla.
afectos ala parte té.ice de la trimotores, escoltada Por YY1,1
sg
atas
yttla
Is
No ~camas secrifirio alguno y procuramos sastre.a
Sub-secretarla de justicia. Se
hllisas aa
trn:
eors, que eenrae atlas?:arl
leIllestaT.'""""°
han creado romiriones judiciales
y baria abarato, los precios ce esta época que recio
vicio del pueblo y de la muerte.
y In aalabaaaldll imIll' obtener barcos que le permita
Provinciales en ...ciño de las adlirn rlsttitere:r°
eia pasada ya, por los a.11eros iata de unas nuevas elecciones
así. un alee considerable.
cos:
nerales. Todo esto, naturalmen d=irpTilZirtrleamil ahlr'°
que han lirmanecidk, leales 11, la
ta s
lantu depuradmas creadas por
Vallad earatr. seccione. reorgaukaa. pat ella5
s asS 11.
base de la ayuda moral,
,11,11,s7,11.
el
anterior ministro de J.. 1
hace consler
material y espiritual de al.nas
avahar& el mínimo da precio y el mínimo de calidad.
Las integrar. da magistrado'
de
la
insuficiencia
de
aoldodys
Tu,
lejos
~das,
que
esforzarían
cm
.
no
se
ial
prepara
en
une
situación
enerui.aMadrid,
e
coloca
muv
Puerto
de
les
omprometide
da ror".'»ganireyel""Onetirmliderles.
des poyo poner c. Puro sus se

Al
'lo.,,-471." ::,-", ,Autg

Eraggontlhiert'.7,11°.17

r172

11.:11 <mal.,,,.'4=1,, ,,,,'.

Ir

.tut,7111:-.

praf2===trz
=4: Irdr—igvirr,
tr=1:211°11=sri In

11
.4:21
,Pul..11',1:1111.171

Sean darme Muno, loé la sidsmariao extranjero el ne
torpedeó al «Mtiniel de Servaoles»

":1.`zrey

Nuestra araría bale ad eate a les
lasstoses el

t:del

sors,
essP
rere
efle
m
eignit
risli

le.
arert
tu.
virto
seis!

bl.
plent
ita

aa
la
sIl
Pi

t..
1
romo
aer
Lay

" —

D'' e"' fl1111'1,` al

admi
trae

tren'
mas

solo,

r..g
-':13 afr=

ing.—
"::;r::11',211:011::.9- ttg...u."---

:,:°gr°11,11g:T.711,„It;

eran mitin de concootración
La verdad sobre el trato, ea seno capo, a los lami- layen« y casueslas
rojos
los
facciosos.—~
nares de Inc
12,111.1ral
ág
la ata

MADRID

lz112,=1.4

:lu""d'rr

r

= 21.

En allanas canciderfas se
ideosa-111110 de iísioria—ea
III andado en inda
Gaa
al raniEda. .2 Z°.`"1:¿

I

"

.:rt.trratrz,°.

hale Ibones "El Agda"

dr

Prensando mi desembarco
en Levante

`1-7J
ilidades

ta

ata
llap

El
aenia
ro e
Pt

rYIZI

Visado por la censura

1.."?tra'

11".41,°115ir
rZ

SIt
roric
P. fi

zr
ras2‘.<111.121.115

C. N.

I

De

Barre
Leval
sidad
fas.

%.1 os-

"Ant—"Ii..g.

•

•

Pciós
dIll

lada
Yrer
kat
mu,
yadi
dV
Metro

„.

gON

Proletarios
de todos
los países,

•Jr

hit
Año I

a

ira

213

Uni0811

Alicante, sábado 12 de Diciembre de 1936

Ite Emerímeelos a destíempo El enemigo es
rechazado eiiérgkament
y Ciudad Uníversitaria

DORA
, maorijg,
Centre.
eo tus d.,

P:nectr:et,
coronel Me.

l
¿nr ter
pumas

pos,
alele canas
dr lo Ciudad
amigo conlile romper la
dolas mili(otror obmatesid
otalmente reo más de 100

11

1:11
9-

horas de la
1. combates
or. del C.rtillerta inceSoro dd ao
1991911199.9 la
arta por las

tres horas rte
mos
astilles. y
es Mines.

r'.'
c

rattEMEMIMAII11.111.1116.10.

p

LiMoncloa

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 intelisa 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 cond'II
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genial de la revolrtión rusa. En comprender la import.. de esto
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Mea de las socializaciones, incautaciones, confiscaciones, etc. Esto
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La artilieria leal batid Cfitt179.<919 pequeñas concantracionn
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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

Los Sindicatos, ron mras ...pelones, no han acertado a centraeca eo la nueva misión que la guerra les exige. La loaba contra
el fadismo, nuedra victoria exige aos rondiciones, Espaac debe
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L PUEBLO ESTÁN SEGUROS DEL ILLUNFO FIN
la paz

Con uno politice de comituloción ante el fascismo no se sirve
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Camarada: Pie .que 11 deporte j s
Valencia, 3; Héednies,
Ea especial welliame que no

debe repetirse

La juventud que glorie funde en los trentemesedkanin inc
fraternalmente ,en los estadios.
NUNCA GRI t'ARA CIENOS EN TORNO ALIMMINIR1910F.ESI

eq.upo vale,. «Valencia

P.

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 jugador X habla reneadilleado al jugad« X.
•
Nosotros creíamos que algo tan importan. «uno la guerra civil español, era suficiente pm acabar de p0,.con esP, competiciones 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,
-r emos, a defender nuestros libertadas comunes en el frente de combate, 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. sentimientos 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 chagana de portero'. kfinisterioj «Obra un, cuantos bill.s por ea•
Hemos de Pensar en el enero aello. i en aurora dePone: en
ot verdad. dromp goe nada sabe de profesionelism. ni de nemoios y que hermana a las pueblas, en una competición estimulanbase de una raza fuerte y poderosa. La guerra que vivimos es
re«
sefklearcmcn. fuer. y d.nitiva, para romper en
.1 mamas ea, viejas prejuicios del señoritismo deportivo y creer
er. las sobras. 0. 1,, negocios atléticos el deporte del pueblo.
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habiendo sufrido un duro castigo en
Cuando la disciplina no surge expontáneamente, el Gobierno El enemigo prepara un gran ataque,
Magnífica actuación de nuestra arta]
debe imponerla-dice el compaíero Penó-ministro de la C.N.T.Ifuertes ataques de tanteo de ayer.
Valencia, (teld—Eu it aQo cekhrado roer dediodo a la DeKg". oPañola que fuá a la U. 11. S. S. el ministro de Industris, 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 melisanos ¡salud. para normo, no del. introducir. nuevos salario.
ei reducir la joraAunque 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. sectores 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,
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Imano de »Fuera los Comité. y Miva el Gobierno..
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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. LLEvAM. 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..
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tel '-'ToMog loo Me fuma se miela una guerra incas china pamen dispuestas
=Tole politice del geneml
rapas luchaban mara el ejército rojo chino aliadas ton /os 110001.
loo Pipona01 que continuali00 en el Norte el despedazamiento y 01. nittiokrrel«Oalgiltos'drMr;
01001100 de Chi..
ehuria, que tuvieron We refu- Chios
5.
0011,
I. soldados 0101000 00 Ch.g.l.i.Chek estaban descontentoo giarse CO China cuando el Japón encadenado
ies aLoptoswor elementos.
e limitarse a combatir tuneo el eyéreito rojo de los Soviets chinos ; invadió su previno.Es. ejército estaba encargado
dmontentos también ...IR. de Nankin que abando- de combatir el ejército aje del
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El que despoja a los campesinos
es un enemigo.
El campo
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El campo al servicio ele la victoria. uUnot'rnbtiz.,Iriza
La República libra al campesino
de sus eternos enemigos.
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Imprescindible para el triunfo de la clase trabm
La condición
internacional, es la disciplina:
fascista
contra la canalla
LEAltgo Caballero, con una disciplina
Uablos alrededor elel Gobierno
mayor brevedad,
hierro, ci triunfo v erá nuestra a La
N„,

Dos mi-Truncas dispolicitales del tioulerile

organismos int its
s'oprimen
j un tas9 Comités de Defensa y demás
NECESIDAD
PRIMERA
SE REGULAN LOS PRECOS DE LOS ARECULOS DE
EL CONSEIO DE MINISTROS DE AYER Acciones victoriosas en Asterias. - El cuartel de Pelma es Los nazis fracasan ana vez más ;
Se matead al requerimieele Iram-hrhealco
alune a Madrid
evacuado y el de Rubia se incendió

Ii

Se

Valencia, (teli-A las cuatro y media (:1. tarde se reunió el
Calujo de ministros .
5,1.5, 5. Benicarló. Asisrieron los ministros sin caney, dejaron de Uurlo los de klacluda y Estado.
ee realiza. impor.n. ud.Tarmino el Consejo a las diez y .1al, de la a...
Hub.
la refe-.par mudas
A la salida, el musis. de Instrucción Pública
tirados en los difertn. frevu,
rencia. Lijo que se discutieron y aprobaron importantes deuda_ ,
incluso nao de Gobernación por el cual se suprimen las Jun., Comités de Otisosty «guiamos surgidu en los primeros días 5,!s
el stsfl.i .3. PeloSo.
sublevación a consecuencia de la necuidad de que hubiese Cuerpos
Eate, como emuccuencia del
directivos. Se aman Consejos Provincia.. de Defensa u aire d- ideo.aest fuego de artillería y
i ..Yrepresentación todos los pasudos del Funte P.P.. Y <erguí" del ataque de las troPui 'taro
u
las
gobernador
y
regiost ue ase muudo. Y el curiel
edades sindicales. Le presidirá el
comcleid concurran cirunstands esp...., u nombrará un delega- e Rada ae incendió Dep
leb.
do gubernativo.
mejoramiensobre
el
Ea I. demás frentes, Its rid
Obras
Públicas
decreto
de
aprobó
uu
Se
furron
artkuevemigas
de
los
los
precios
regalando
Comercio
Rin."
Otro
de
de
riegos.
to
objeto de nuestros atain de primera nemided. Se obliga a los comerciantes a venderlos mente
gg,
- a los precios anteriores al 15d. julio.
,
Con referencia a la cuestión internacional, dijo .que el Gobierson cuantiosas.
no Idea acordado cu.st,y al requerimiento franco-ingipd con ima nigo
nota que se facilitará cuando se haya cursado.

acilie

«Maui/ misión lime défICil0 a eliminar lamia e
inditeddilièle • tos ¡autos lieriores o EINSOCIS
de doma alm ariete>

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
Nuestras fuerzas resistieron primero, Y Macar, después
leamente.
Y tiempo.
En el frente de Santander y en toda la zona montailesa, .1 15,
cero.
grada
bajo
ro
temperaturas
de
registrado
Es Asturiu continúan presentándose soldados escaudos de
Ciudad Real, (teld-AY.
didd st .Mmemd óón taal
Después evolucioné otro
sobre la ciudad un trimotor fau
lor faccioso,
II Iricinon diecisiela paisanos y un soldado procedente , g gaga aguo aue arroió rato oterni. Pcm solde
bombas incendiarás que
t. caz. Y le durdrive
1. posiciones nuestras van afirmándose .da vez más. I.de n las proximidades. del liosa:tal
se domina ysy. • del Refugio de dos,
las all.as de 'malvendí, edas .ecaulas de Ala,.,
6era.
No causaron vIctimai y 1m
fectam te Escocí.

Salvaje bombardeo en Ciudad It

En Eazym o 1'1111 an milre cometía y Barrtes egle mando éfil
La revolucIóra an, Chíes
li A1191111 NECIAS DEL EITRPIERd 111 mariscal remisa
ovInzar
pararealicemos
Chead-Fuelaidad RO la die
experimentos ;inúti-

si

Buen. Aires, riely-La Conferencia Panamericana que agro.
organismión
pa veintavos naciones americanas> adoptó el pacto de
tomado
d la paz. Saavedra Lamas, Roo.y.t y Carden lid, hn
la palabu. El puto está suuido de un protocolo declarando:
«Ninguna nación tiene el derecho de intervuir dotada, indiCarpe, (tel.)-Se ha celebrado
rectamen. en los asuntos inuiorez o exteriores de ninguna o. ca mitin uguizado PIlO1 Parvs.crinv
ido Comunista de Zuagoza.
El artículo primero Pre. goei cundo la Pu sea amenauda.
encontrar los jasé
e
id n
se consultará a las Repúblicas americanas con vistas a
Marx, que pre•
mejores medios de cooperada pacas.
tares
Va .nemos, con la cooperaci5a de ahitad dicmdores
miliacioN
smainericanos, ua edición ea mmiatura de la Sociedad de
nes pau uo de los buenos deseos de Roosevelt.

«No

A bite, boca

Eden, por la Paz

les«, dice Pasionaria

amos, creyendo que som5 incapu. de Mear una nueva temo.
mía,
d ués
de ganar la guerra, humeado-1am
el rachnen que elnemmos Odfánl•
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:m7sorsrptired: ofikal=i= "
111res
umpesinas & que
sMre mdo a 1, pueblos colpa- . on,pooklanada aol¡Mianto, obligar a los
hstsi,t y de, Es- acepten u régimen gue01stmNo es,a, el arroz •
toldos por meitualidades de
prenden. Preda evnar
población. La cMded de
Valencia, 1111.1-La Federa
Mol. como Ginebsa, de Per- obtervs adoren a I. antumos
ion Sindical de Agricultores
d
t 'aoa asta der la dua. El., que no lis
(sIn ye
"da ,tatl,1ua lmeMe ha -negado que va.
ya elevarse el prceio.
gaido siendo una ciudad cala,
caId se les vuelve m contra 3r
(.1.)E1
periódico
Valucia,
amen. ion. su propie sarndA
Marista iiPer.amento Na,.,,,.
osaT
es une. monea , la lmis
ha
Ginebre ha envido cuando
or:croza ni Imlurmilitos
leuterrloPluotteldenP47tirle b.
51 sido víctima C:lera
burbio ginebrino en m solar de te la condii.de-SIT:iiiirt: dui e sujye • Italia.
derribos. 1s primera nació, que lo y el Peqm. heY mae
• 1.16 a Wilast Cut
propia Pm quedo que no., Portugal. FX- g ab= arernitto"::1
gge
Móee formes parte ro ;esotros pm Ginebra y sin conversación coa alemanes y otros zalde de Barcelona ¡ & Berrera y
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1, tinnia al mar.
Es a
le lar xleah.
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Eaatal,als, FIsido nete que m:
. Como el PsaII.I.s mgot a
den. la más cara del mudo, :N..
42.• es molenr. obedmerles, avisa. • otros 550.
Génova,
Cl,.
val Ilesm •
brego.d:::inf.
fizar
la
dora y la más inútil. me se buomumfbla a las mou. •
,
um.
'ealoas
moblos y a le.
do la desaparición de. ciertm'el.
náa.
meatos irresponsables.
blente para
Mapoder
se O raid 9 tal, U
9
Locaruo,
drid, Londres. %ade Caialune, Incompatible span
~oh Soma. Cualquier sitio
menos Ginebra. Deade el ceso de
Abisinia la ainoridad de GineBarcelona, (1e1.)-E1 Comité
bra no cuenta nada en absoluto
del Partido Socialista
do
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Saludadas de los las-aislas
ca Clara Campeamer

crisis déla deaeralidad
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slErgrl
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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 dado lana, a España que be hablado par boas de su ministro.
Pues bien ; con le a. qm es
• luestra.
nor
. poiemen conformar.
O a... le'reeir$Zrie:

1".2ktrz! •

¡elijo "Per
posy ilenergbarnodo en los yuer-

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 cely=rna=rR=:;r:r4Iv:.
me para un acuerdo europeo su
tán echadas.
Se trata de ver si continuará el

=172=
ItyllIstry2
lay potencias lograrien en.o
zu los confli.. por una Me de

maris.I Chun-Fuh-Liang
Shanghai,
ya perfecto estado en el cuartel general de Siang-Fu,
fverras gubernamental. del Gobierno de
iodad operan
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
Se interpreta como un llama- presión que se funda u el deseo popular hacia un

d. Los comunistas chinos urresponden a las orientacion.
11t,t miento o loa Estad. Unidos, enrwitiwz 121:,%711,1,
impulsivo
e gire. leal, el vapor merc.as toduia bolchevique y coutituyen al movimiuto

Istallos dadas
u conocen la coluda con unta
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iurtl. liado la
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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
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men o la inforinación public
la luna alianza um.
rtOs "
art: ''
X Ountllarre't pcd un duelo lapones,
tllstaa,d,e.51 de 151.1,1 Ia.,-

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
eParlo, (tel.).-El ministro de
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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 lucha varíe 10 0 010110 más emane, e imprima a la batalla, que
desde halo cinco mes.cs venians smeniando, carectetistioantompla
lo que a la
10
11 010100 que conviene deslindar, sobr etodo
'tracoma, se refiere.
Estamos souniendo une lucha de independencia nacional. Es
P0100600100 idea la llenemos llegar hasta el rincón más apartado
Ilela
Muramos
del país y basta el más indiferenu de los ;avenes. Y
gar haciéndole comprendes • la juventud q0001, esta lucha necioea' se juega el todo por el todo, los generales 0000000, 00 han dufascisa
los
poso
manos
en.garse
de
en
dado, con 001 61 vencer,
mos Manejes., en vender al pueblo español intentando arrebatarle
res libertades cansegualas a través de aam y anos de luchas sangran. 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, categoría, 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, codo 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.
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o. me -ydolo- correspondiente li- en lectentia gratuita la que tiene
o potabks y residuojoo se lo
Ruegos r Megm.a.
...Tan la len. reali.
15 causa
Alicante, diciembre de ',O.- actitud, en Is
absraloce roós de 01.000 Peaetas bounido consignación. para hl
hl 'I1
cen el número de 'icenordi- V.. B.' El Presidente, José C antifmeist.
de ese aumento, onsennecia, págo de jornales a dos mujeres
por un lado, de los orne... wodas de su limpie.. se •.Quinto. A los infractores
- E 1 Secret o. /
del irolTileltaliZ111:0;11nr11.-- Ctort
aumentado en aonoo p.etas Decreto
salario, y pu la crear. de
de- referencig, les
nuevas planas de persmal obre- lo d.rión pare meditan.. aplicadas las sanciohpo que serán
pool
fecult.ivo Pisé
.a camele. la tal., de . 'pobres de k Beneficencia Mta
rol Tontuirrale Juan, solicital'
aneemiento de la poblad. ed
F. E. I. E. P.
°
PIL.
**ta • ríSt dickmbre de
U. G. T.
como para el material del son- tu Ileronr*:
1,16.-E1 Gobernador; Francia- m 3Co °den.na"
00000,
os
e F"
a Bfr
ne ceni
do, quedando neutralizado por
co. Valdés.
ci
estos aumentos la sullresitm tu
puesta,00 .0 00 afio enterion En
la y,tida para le...
0
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(ESPEOTACOLO EN COOPERATIVA)
xa rs cifrada en el presmoutt:
AY. ALFONSO EL SA1310
Expedie.e promovido pro
loop Lloret Cano, mbre
mento en"l''rtícIrd"
e'iiimneui
ll• - ito para la dquisición
'Soberbio progreme
Hoy j
17 diciembre
=OACI. FOLPLENDMA
de la vía *plica
depósito de reses
supenor a ración del instrumental quinto Frente al lem - Gran terraza mutante.
ejeZa en el Barranco de la
.pou poetas, nue
de cine sonoro
distrilarye g.. Para el servicio de carota
I Ministerio de Instrucción Pública presencONPOPIZO8 InARIOn
entre los aumm. de salarios
1108 1107
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'*.re
.15u cena. de 5 mide 1.1 nodie
ALICANTE
las no. pesetas mas. en vaLlsnailltr tataljrysi,dfireduci.
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Para obras en el eemoterio. En
TEROL ó 18 Pe
Orqua. en lo. intermediad. atas.
0-2157
ion«.
lana 6. los Ilddreins mío. y-bol. Eddo
eliartaalo del 'laboratorio se
fono 1.1
CALEFACCION CENTRAL
Tm boducomprotento

d. icho. 1
Fm.„

- red«.

aae a,

**"
Trlort:

tialistas A

larr,71,7:
ciar lo qx
Paortou
os d
0.

ansabilidat

i
f cm

sodo«elzip,eell
r

Hadelr drr.
G.

m•aad. • j
tam, tai•
ificeción
ria defiere"... POR.

unoa

11 Ofemam
en al Con
lo ens
Ota

Vtxr11.-D1

.
°
LABOR IRETAIMIRA

05d.a7:"'''

00`11:11,511.1.

7.171tdd.e1:117.1.67,Olne.

^d.11,
-2'zil,

PRÓPAGÁD

117

r

Bandera

k

e.rtitz Tr.a;

.1*
dillls
para
p el idee
,ta libre
, guerra i

linderacióa Universitaria
Escolar

T

7.,111.1711;..-fi..."°.14111

rizt=

relr17-.1 ""te..0T. 11_

España.

j...„

r

a
.r.1•7,,:11;
...u....

•

1
.d.....gflAr
d.

. „17,.1011.1.,11,00 Tith.T.7°2=Ir "°"*

-e.-21.14.12:1;

ROJ'a

"11°,11:

7.411eilt.

r

viiráitt.•
rzutzito=1":,

Le

vvvvvVVVVVvv

Teatro Principal

IVIortemental

Hotel Sa ro per

l

ti Guerrillero Rojo

Visado por la censura 1„1:1v2.'"" '-'-a

Se

Uniiicación -Obrera de Gas Alicante - "Salón-Espina

=ir

5inifkorión

Po,,
Pero éste es SOLAMENTE UN ASPECTO dolo
tragedia dolo joven generación. El paro foros., fiene
repercusiones fatales sobre la salud 0,1 desarrollo ffarto de la juventud.

lIVENTOD Y EL FASE1910
caoiOlistas altamente desarrollad
espenalmente los más jóv.., es
'r41do lodo vor 0000601 proceso de podad.. El
sin medias deTida y
techo
olmo, Rocosa
millones. Sólo en-P.:ice
de »tienes moores. deoeintiO. Pared. Se
OIt Ove.. ALMAS:HAforma.nuevo sector
TRABAJADO .0 10
loce de la Me. desarrollada, que
no ha nato toda- °
d.... =PM. Y gire no tiene ningu.
esperanza de encontrar
trabajo.l.P.Pri.
tarro. ne ha
trabajado toda7tam sa
. El oro lonoto tiene tarribles
cooemodo Pera lo
lo. gene...
«Carezco literalmente de todo. La
chaqueta
I.
Raigo diariamente tango que ponerme,
1,[lidn, 00000,0 Eo ,I000,o
ru're%
utapar dcopatos de seg.de
meen. chOmos. En cuanta a lamano por valor de daalimentan., pan freta
nunca. Mi anadee dice que el pan
cita.. son lo Palabras secas,
lutatieas p0.00440.
.l.ideduns dolos muchos millones
de Ya... "...dos ceo dotisto es el mismo.
El des. de aprender un oficio
es p. u
de la juventud
IRREALIZABLE. Sé 00 0000
EL
EL ECU.
biLll DEL
tBZTÓ,TÉ
ItyllylliVENTUD. En las
doras onionalisedes,

a....kra:r

?V%
utl is

Mai

Central

j.tvweu osa enpacillad /
tálenlo, que
desplamdos d ''''sidenderre.re'*
.

r:e=:rirriteiteisn7r
,
ocoge en01 ellos lartmerte una cosecha to
orribleó PORQUE SUS CUERPOS,
DOS POR 191.. HAMBRE, NO TIENEN AGOTANINGU.
NA CAPACDAD DE RESISTENCIA.
Centmerns oiles vagan inquietos por lo oro-

rirt P=.10a.Yaltorzplle•,
,-.:c•birk.

...mea bajo los areu.o de lon p.utes, jaki0,00 inhé.
chas se comí.. en víctima% 0. 10 prostituta.
o Tokio, según los de. de la policía el setentaSólo
por
ciento .de lotaprbstiturai, son Intignes 'obrero de flo
dpI
Itaro'laS2leitz,lvitt¿t•
en condidon. Orlturales, divertir. educarse, es algo inasequible a la juventud.
Loo tabliotadia en las cuelo la jumetud podía 00imilar.10 thenne de la ciencia, le están cerradas. 1°,.
pop I, ..I. BOOM. de fol.,.
doerpirg't
se limi. el número de escolio: roinentrit'll'preció

}Ar°'

v..

mala y los sufrimientos hataaprisio.ado imrréle=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

senta y defiende a todo
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.
jfittlet
,
17.2= N=1: =a*rcO
s elocuentes, discursean sobre las
de foses, oi
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‘tr*: Irril,=d**S11>
rnt* tie,9"dnluPartulna
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 Somos 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.!"
c..Y la culOra, su ansia de acción, o esPirio
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•
fascistas.
monea como hl que realizan
EL FASCISMO ES EL MOVIMIENTO DEL
VIEJO MUNDO EN DECADENCIA. EL FASCIS!
MO INTENTA EXTERMINAR TODO LO QUE
ES JOVEN Y REVOLUCIONARIO ; pero repre-

que empuja a la Oven. •

1:?2,121.1t.t•

si*
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
ho
fr**
a otn 241*,oledeVj'iTer- n'erren:6'r y**
/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
vedad es expulsado do t,, eiudede
de I
tros
cultura. Cien.s
roiwr.on
oren de trataipy
ntaner¡Mtorlart, mayoj! no nenj

le

aZIplrz=;.

irlrjtvlInIztr,
torneros, constructores de ',nonio., médicos o

Isotr..11.• 2: ,.
-1,121:„1-z. "0, • -00,0

lo
¡F.o lo maquinas, fuere la técnica, fuera la
rienda! Del matas. .I servido de trabajo a los establos y a I,. can. de los terratenientes y dolo, seno
.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 depender del bombee, cona o la Edad Media ; .n po,o11retri"
osderechos» Dolo juventud masculina: al igual ,jkl* 05109, on arrojadas de las ciudades o Oradas a loe nop00 de trabajo puestas al servido de le. terratenientes.
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El Ministro de Agticultara, camarada Uribe, dicto illiefeSillieS disposiciones

.

Hoy habrá nuevo Gobierno de la Generalidad en Cataluna
La idoecresía

Bedie

Berlín ha contestado y A contestad. ..re mdos Ms tramares. 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 multiplice 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 frases excel.tes sobre la rectificación de la actired de Franda, que le
las valido injurias de le Prensa fascista. No hay ntresidad que un
dela paz) son
trterininahle 5141555 55 meprenda
ralo ados lo que hace falm que lea exijamos. Y prorto.
Los gabinetea de Londres, Praia tienen la palabra.
PAUL NIZAN

DE ULTBIA DO
NOTICIAS
Resumen de la jornada

del clero 81•11111
Brillante conierencia del camarada La pobreta051-0.5
55 5-151"
Lérida,
Santiago Carrillo
fe.uado en el palacio del obispo.

ileawnerke-dijo-que dejen... efideacesocializentert m
dure, lo hebreas. pera...
perdepP.
ainsterer las necesidades de
Valencia, (tel.)—En el T.tro ra guerra,
Apolo, repleto de palie. con la la
Al mando finina se debe llegar i
asistencia de diputadas cornada.
411'1141
I'

171,11,171;71.11:1;'7.:
Is 17,

rsFIT

I'llnirejrrtrenlat'in,
toria está i.mado, Pere
eia

Recordó editare. ia I
illullnTo
ad. mundial..Manifest6 que

61

ray'al'tgrs1.1211.1:11: =in reire:etheY.77.
517,Ziv.
y le defendeneor
mismas instirecion, demoles

Atrases ileL.er rerresa

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

e ha encon trado una-reja ah..

-

Madrid, (teld—La aviadSs re.ds bombardeé, nuevamente.

islas dejaran de hostil..
En le p.5, 8. Viliaver
c&r:latlarlirT Y:Urde 11:3
venza, conquistando varia'
Victorias.
'.
1Fen
r
te de .1rodón
El ene., sigue dando mute. sas que sedan los farde.
los
en
todos
de actividad
S.
....do. Si eres, reEn la Ciudad Univeratrad
bn relativa tralrna. La
"'
12211
*
rallidlelt.
eal bombardeó cos
dead:anteayer.
posiciones del Hospital
El entusiasmo en nues.s fis au.ndo dados hur.n
poniéndose que estallar. algalias A. no ba cesado en todo el ah eriales
de hoy, causándose al enemigo Eri ia Sierra, bastdure
•
Nu..
r p.iriones
...cié.ufri11. s
En lea
do una lima
Logulebeirles atacaron biéndose real.,is la fortifica- d. Monte, .
• Sestago, rechazándo.les con ción a.: nuestras avanzadas. La mil.. ha
moral de los comhatien. nono. Nuestros di.mirerna
los
PIPPUPP albos
ntla elevadísima.
La artillería con
En la Casa de Campo hubo tiprooren=jénd.e nu.tras LIS IS. cer... de
Barcelona, itelj—Sobre el bom
Wes 1e, parido% de A caree. PalaciirÑal=1".
bardeoSp Por.ou y atrae pm
de la frodera. se conocla:i=s
Is
Fué entregada • lag antokide-
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Del bombardeo de Perl-Deo

s del Va., 05.5 55 58c555'
en París, donde ha centena

17111:1
el titular

dsl 1.
zr
s, Lran Blum

Entraron en Ertrafia a la al.

i
de Creus trre trimotores escolOrjele"nes"tal ar:::Illetr
BANDERA ROJA
tadas por tres rezas. Las...
unas persoualidades Inés
111.º:91:doalle lairsiOst.
c.. banda. sobre el pueblo de
un Cene/serio
herrara. destruyendo ama casa e
recibe información directa éstos,m les puede combatir si- Bilbao,A (tel)—Han
* marchado
7117:flerr
nio
'si."Pamtil".."ftelol!"latadit
n direcció
SI5 d. bombas sobre el pueblo
de la Agencia Febus hasta ate"111%1% mittr—
cayeron 'teimblernli"telriltirio
ned rrarre.ta la d.de. de U '
1114:0,11caliPmOts
frimrés.
las tres rle la madrugada. cultura .v la civilización y

.11711

smtet.

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 reales dfio que hale emprendido. Preguntado Comprares si asumiría las funciones ejecutivas,
reila2tato"Nr lidGMe- contestó afirmativamente
r:1* D'adosa
Rrtirirelose al bombardeo de
Port-Bou por los ariones faccioT., V.
tenida con la C.
y Partido Socialista Unificido, sos, dijo que no liada tenido imsella sacado M impresión de que porten. ifignna.

Derclfeilsas A«7:4111;

El Partido Hacrandista ha inTodos .idos podem.
viltatilz las 1=u5ed Saldas
ralatn extranjera
Pulsar
ir las esp.. publrellas'lroia
i55B18
.rrarleleros el serricio
0, 1,, hura.. y sus aliad.
}a gubias canana de Brthivo
Bilbao. (tel.)—H1 sido detrajl'Irle o el empleadoUle la Delegad.
*
habrá malogrado.
Masita., Antonio García SuáAhogó también.la mejor
organización de la rdaguaniia
clom
es ha ocupé. docum.taJliotrasne,
prometedora.

Nr,ltr7r a

Las avionss mal-alearon en dirección si..,,.
Pirdemaielenue del...arre
de Adrice:arara

En la célebre controversia

de H. SE

gran Malla. éste. preguntado por el grn
lor inglés .sobre ei papel de lo.

«LA REVOUTION LA HACEN LOS
BAJAOORES

Y

SERA

La s
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No,
tre Com
euertirare
auca55
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llevar
ro de si
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555,55
sonareis
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ORGANIZAD1

iTrabajadaresl iVo descoafiad de los
fusiles honrados que son Ion explotad
reendneionarios romo 1,0.5011.0.5.

'"Casrlfillrenigarlierd para
facilitar A recogida de la remolacha en }grama, Tejida y Henares, que facilitaren la materia
prima pare la fabricación de «sécar.

los tirados y ert piden

ilideleeinales! Trabajad

ron fé

lucida insolelaria. Los trabajadores
vuestra odioso

radón.

De lea colo. de Madrid

1

o,

LOS INTELECTCALES.o

Valencia, (rel.)—EI mreis.
ae Agrireltura ha dictado Sta.• 05., facilitar la recogida de
I, cosecha de aceirena en Ie..

El Gobierne contesto al o a
de "no 191-ervenciÑr4

jalde

P11 la revolución de los lrobajsidores.

pt

gnus DEL En

perradtro
Madri,c1
T.. see.oss d. tb.otm
se•

555

París, itelj — .L 11
se8nra que me ...d..
tlicidleneridis"
.5."
"5PPM".." C7"
de mer.no ha Obtenido
mosquetón, y lansauton trombas Irrefutables sobre el eh.
de
que hirieron a un nido. sil.. parte de Italia
Esto plantea de nuevo el prora., de As Embajadas .1 Go- trrar
bierno, que debe averiguar quie- O,. barcos con m
ian estriado también
enses supremos de —
Valencia (tel )--,Se ha facili- tado abasteciendo a los facciosos
di%ttr
sic acedan en Asturi.
grl:
tado la resane. a la pron... de m'II..
Del aeródromo (605, 5-.
íra
e." Bu.
hecha al Gobierno 1, la
&lid"
55
ea
el Comité de no Interesas Madrid. E. se p.de comPrm
ce6":1".
eran, de crear s. España I ti. bur, ya que le denuncia del Gre ETlealdererrtretea
Madrid. M.)—En el Betelran 20.000 UPPS y e.6. por ca
gardsmo de cortrol.
del Sindicato de la Edificación e con exilo que mareen.
larefiCaleallem, q.
orce Ler locospnesneldn Iglas del
,,c1
.:1: enrolado ,mo partida. el
Bilbao, (.14-14 actividad ira
Desde el N.eaco se tir6 ren- se
intennamende la carie. de llo lo (mico que se ha con...- earasn011aze de »se, splalaPP
da. ever 556,5.555.5 artillería, tra les pariciones de Oviedo.
Estado, 1, 8, entregado arenara
facilitar .la continuacian de Valencia,
", a,, dl,.
(551.1—E1
Ministerio
sobre las posiciones de La CacleLuego m emprendió .1 ataque.
Londres,
at
.sle Negocios Ertrenjegoa ge
pl
de la Guerra ha aplando baría
como crisrt.o se considera opa.
drrid?'"'" """
fué la mayor coocida
n
desE. el se.or que ocianeu en el gado
a luchar al lado de la lit.. =n'U: Chronicle:
Ilada:
q„
Narra
.
1.
•
facciosas,
también
. recho d la
tan asegurar que su pres..
. rían del"
Drigra
i
lo InTerv"
iedi- id. formal ad Gialler
'n
"resp
de: No n. coa.. la astil] ríe:
"%I lite'llklicures Mas. Mallorea is dreconoce el
crtn,
Cmbierno espraol quiere 1.1.,, epa..,s, de ella en. 0)11 Primer llamamiento de
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POR UNA DISCIPLINA
Con
REVOLUCIONARIA

pames,
uníos!

necrizammenecommaasnatemOrtsemsarteseseZroZo..

sus acciones de ayer, Madrid
responde energicamente al1 e congo

el sue fundamentOme. se plantean al pueblo en general y en
pertrular a los diversos Comités loade mugidos a conseroencia de
Pmo., la nedoded toneht nuera], do memo. esenrtales
aieta e ineludibk de encausar todas las aetividades de le retaguardia
(rey. de la mtortdad que d pueblo con su magulfita e inagota1diede
ble. función creadora se impuso a O mismo el ro de Tulio.
la segunda el remeto y protección que la propiedad del peque.
11 pe campear merece y que el Comité Popular Provincial .6 disgreen g ore., a mugir se chapence por los que por su propia
Pulle d
rellenan no han comprendOo este consigna.
eu Se
No ta ma oto conveniencia política la que ha dictado a nuestra Comité Popular la necesidad de abordar deedidamenrt ons
cuero.. Ni siguiera es esta dieposición reflejo y adaptad. a
ttlt
mesto provincia de medidas de tipo nacimal que
hm
Se/ en Deeretoe del Gobierno iu errtsidu nacionol.
enemigo, ocupando la Casa de Cmejos en la carretera de
Son mucho más. Son probleoge que llevan aparad.,
Armstavos
ma.
jue, En Clopornel. se presentaron ocho evadidos de
sestee el Ortem orgAnim, el des.° y curso de he Revoluelm
Valdría.,
El Gobierno ha Mntestado de un gran servido • la Par mmMolido, dforeado. esta
En el Sur del Tajo se ha maneado al Suroeste de Tole,
torte torna
una forma mónada. Pera
oc.
te dcal y e le seguridad de e,.art ponla de Pe. lsceelceisecls rudo
El ~finto del Comité Popular define, vigortec una de las vez en.. al comité de amo
la prición del erro de l'aldepeñas
eta
/eleeeeeesbee. He Plantero el Ifernglirl .fasciono m
de B.dille armas anís efica.s de la Revolución: la autoridad, la disciplina.
En el ataque de ayer
,
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Soso., marxistas que mientras luchíbem. Onertamente
o dudamos que ha re..
usado la p.
ausado al enemigo cinco muert.. Re Boadilla oncenas tropo
te
pelee/elle bee,ee
do a verse duo m las cancillelo alemanas,
edicaron a fortificado., habiendo escaso peque. En los diatiniatr.
es
rías europeas el problema mas ‹eViretercetriol
os. lecharas.
io"enkhru'eticirírt: Ial,rn1"7112.
.'No=s
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denque
si
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prIttes Itelia y.11jemsania Seca victoria es oler. Y si
Parte del RuniroLgaild cid Marina y Aire
tro de su deberee revolucionarios a los que tímidos ayer, mando de toda una tradición de
jitsu.%'del le actuación al margen de la legalidad burguesa siort.ba la drre( lee
En el Norte no ornó la aviadde a cause del mal tiempo, impie
m'
em, y desboOados bey per que creen que sus artopellos han de eu- Itlercr
siderar a difFonco 1:1761aCom van a ser cortados inmediatamem los, sin prorecei
nrn aljruna= siéedolo rebién la nieble
.los sectores del Centro. En el S,
dime ooe la dpe del impmismo.
a misma autoridad y uderecbos
una patrulla que pase per encima de Cádis. Alga>. y Ce. bona
Nosotros por fin, estero.. .lisfechos de Me le bi.1e1ie5 »o see al
Mientras tanto, loa trabajad. Itga Terntetrelimitet*
barde6 la estación de Bobrilla.
le hirtmia orvil y embustera de los catedráticos y de las Arad.
GetresTóndede'la''vola'En Levante una escuadrilla de bombardeo marchó a Teruel,
y si mas, ei no esta historia viva y sangrante de le Revolución eme. tad popular deL ró de febrero, es
El
amado je bombas sobre U Comendancia Militar, depósito de ougr. esel.i. ñon, bna enseñado esta vortad a los que antes de abrasarla hiele- dar orta de naturaleee para leicimes estado. de formaran.
gitimar en cualquier parte del
esto,odsotteelet. Me. malabares con la palabra disciplina.
amSdades
tIcks Ittethv
Con muestre Comité Popular Provincial por una férrea disciWatt
plina Revoluciona,
s. conleske
Quinte ...miente, atenta a les El Batallón «BANDERA ROJA,
Con nuestro Corté Popular Provincial por el respeto al cazanecesidades
de
la
guerra.
está.
orQue
se
eso
reamar. en meten.
16.ain embargo da es la realir-os TId.4. pee/es pelee..
te, Ba de ser UD& demostración
Con nuestro Comité Popular Provincial por le triunfo sobre el dad j realidad que enered amor- tarfrjar111113r.
contunde. del fervor entítesersW
PoR
Organizado por la Asociación Se psslseleld Is gran película
eme.trem'Afittrntisto'irns1.
- El verdadero Mónita de Sagita.
de Amgos de la U. R. S. S., ce- soviettes s
o zafio' en Il/el/se La voz es este invencible cifra. popular ..
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'A LOS TÉCNICOS MILITARES
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y en el gué Mnarín parte van. dormir>,
leupat y le note del Gobi
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La Comanden. del Quilate Regimiento en. Allende, 1..1 Iseel
¡BOE EL BATALLAN «BANDE- delegadee obreros de los que bes
] Antifascistas Iodos: Acudid
,.organrando el B.1/61] eBANDER-4 ROJA, hed en llamamien- os gobltrdeltrlitr
ans, ves a, se capacidad creado- RA BOJA» PEA EN BREVE EL PE- ende en Rusia cm motivo del a escuchar las impresiones de
to a Id técnicos e instructores para que colaboren en Ice trabajos li'mr11151511
te milico e In- LOTON liE ElECLICION OEL PAR- XIX aniversario de la Revolu nuestros eamaradas qne mento
de ejérelb une es MOFO!
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II Ill 'ego- de organizad. y pm.... de esta nueva unidad de combate.
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El pueblo chino unido contra el iniperi lisino japones
• -
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Las bajaes de Toldo no rompería la HY.."112"zunts::1:=•
unión del pueblo chino

ree,er id de...done ee
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masas chinas. El estado actual de ara, hace peligrosa part jar.d.
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Pekín.—Los centros militares
lepeede eeeeek eee peeseteemen, les a.m.. que de
....l'en •• ató.> Y c'''6.,,ñ'ilt
.
rettlrie o le t-utd. IIIJR6P

nenes
ue ueden confraternizar con el Ejército Rojo
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pare una gran inrtrvención en China. Quizá pueda retardar la unk
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Igreltmliallta
' Vel2o1r21y lan. sus mento opor une P. P
dci se ha expresado en esa Asociación de Salud Nacional que ayer mi.
Fr.co no se contenta con la ofensiva sobre Madrid
n'
Gobierno elaPt antandmrditiplitt.aaPo de 'nee. labor leimPmeoente.
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parte de los sejo polltico—enferrno d.de he" Itrtud;
,
Este vuelo sobre el territorio frands. denota
cm... desdel'Ios di/motos empanamos. Irtinistenal.. No políticos del Kuomintag y el propio Chang-Kai-Chel, no pudieras
.moho liempo—se ha negado
Francia.
Se
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de
recibir emitan
<morando. pues esa labor con actuaciones al margen de la Ley ignorarlo y dejarlo de tener en cuenta. Tokio se ha encontrado ente rtheldes, m plm prtmeditado comunicaciones ferrovies.
tiende evidentemente a ando las
De fq,..to chiste Mumeian
es
sq Gobiemo vamos dócil...
protesta rimerole con. mente
re las trenas mdongolee
Fem. y Espese La Prensa francesa,
Orta moiderecirn'que es esencial a
Sobre esto, desde bocones dise las tropas oongdee, batidas
emoción en todo el pala.
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s ele
hechos que han causado una gran
dento a le pequeña propiedad> Los pequeños Ser...,I.
Pe,
loa chinos, fueron obligadas a replegarse heme sus bases. Te. estos
Pulen PmPort ru Int sido bombardeado por cuatro avidles
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Sobre Port ru de lansaroo una
Situación, como consolidará Mdas las situacion. creedas por ,el esas resistencias diplomáticas y militars trae la que
eso va,rts
Orartejo honrado. Estos pequeños propinar.] son nuestros aludo. Innmd popular de China. El Jepón ha actuadI. La rebelión dl Imulum y la población se refugió en d túnel internaciond. Los
Ing.)—sa ha ~ioTehang-Sue-Lieng aparece eme uISe maniobra, de triple efecto. Es- nes, une vez terminado su raid, se internar.] en territorio fr.., doLoadms,
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nota:
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R.
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.io fra.de aunque sin hacer eaPI.81 latrilii.
eido nombrada para Chi., pedunoa la Esinedinta Is
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técnica
protectores I.ionan unos intereses adquirid. honradamente.
de /so kilos de peso. Una comisión
lela loteY art. unidos, hm más que nunce, en la empresa inagirtfir
«Todos los recienns acontecimientos indirtm que una China fe- II estudio del proyectil y pra determina] la distancia
bortnd de los &gemelos,
nacional. El
Fama, Berhund Rusaell, EsEePaña nueva sin oprtoidos, poo
sin ore- bril y desmembrada 15515 punto de encontrar un alma «Remeció:1 ra frmeesa.
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1, Esitt. 10,
reaultado de la axila de Tchang será ~Neme. la
daños que alteren la normalidad teLford Crin, D. 1
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Cuatro aviones facciosos pasan la frontera francesa
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Es preciso intmetar llevar elsmaa les e la obscura
lit. del Chen-Si, el le que el Japón, Alemania 5155 fas.Se de
'''''"."" ''''''''.....bra' de atkdcad>
Este Comité Popular Provincial de Defensa, a Is Mata de de- ''''''''""
b"
Pm. que m
realidad, estamos en presencia de una °perecida
terminad. excesos o .0.11ee que en orden a inmutacimes sic- preparada m Tokio y
ejecutada por Tchang-Sm-Liang. Incluso en
,.
l
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,
prdriéndose en lagunas pueblos de la provincia, se lees.el II ellerlimr raerlo, Paul Eschaeffer,
ha sugerido esta hipó.gagio,„ge y deber de salir al paso de
estexdo de cosas pera hacer de ma uk Loe h..la refuerzan.
'
e a cede lux oarra solease, la declaración de como debe ent.derse en .ls,
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desde
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ellos, podre, metódicame., su e..
por cada da manend, la labor revolucimaria que a todos y a cada uno de nosblecimien. en China. Después de la conquista de Manchuria, negó
.sle cenespende desplegar.
Cano primera premi. be murta actuación hey que fijar la le del jehol, luego Chal., y últimamente, d.de noviembre de este
siguiente: R.peto absoluto a todas las disposicion. emmad. del año, le del Sui-Ym, donde hes entrad.o en acción tropas mongoles
mmadled. y dirigidas por japoneses.
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A TODOS LOS ANTIFASCISTAS

1.1.1rellgát0 de ia A. F. A.
In, comignas, la Semana del Niño y la Cena Porfiar LII .
Mecheras. Una iniciativa dd camarada acr... desde el
Cuando nos disponieram a hablaras de la guerra, c
Ministerio de Lestracción Pública y otra que ha tomado cuerpo en
hicieran* en in, artículo anterior,
una histórica reunión sindical, celebrada cm -las trinche* mismas.
Nues.inns sir prems, de fe, tsj5yetes don la prodesa.que
A los que con nosotros viven jeres y ,Oos madrileños..
.ahoga en nuestra &imanta las -frases hélices goe S
Las dos han sido lanudas en todm 1. Provincias *les por
.
1"Croisserd"e'lr=11:•321orkji"en
rasladar al papel y sentimos un incontenible deseo.
el laiirtido Cona** y acabas prendieron con Mi* en el corto rettiletitlell=d= Int'
e
_taz;
aros líeme aquel momento histórico de la revolueda
ren de todas hs orgmizacnnes **seis*, Pelltion Y --..
catorce de diciembre.mil no*** treinta,.
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,,u. si 4sfie s.ssossee. bzolvidable pol
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OU
e. la acción nvoluciontrie de
os Sindica. que de I. partidos
obreros. L. razones 9. jurti5.
mn nuesna participarán con innumerables, sacado I. principaZile%illearnIrilláT.,1,11:tra
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da medios andan
de bel triunfo al estala.
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una dio
ros de la U. G. T. -y
MI. caté
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frnge
n'i°P%Ltrclelr'a:'211.
mi..., I. metralla fascista
hunde del triunfo mU. el
lehseito para saber cómo Espa- detona los cha.as inocentes de
m quien organizarse económica- los niños de España 'las dala as
la afondad, ri pueblo, en el fragor da la lucha, quiere llevar se
poco de alegria a los espíritus
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dur.te su permanencia en 1 rátl. «News Chroades, Edún cesiones n.o/ .
Consejería de Culhra.
SlIria:lp2211 abiranilhal¿
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lare= Frn.
El 'mbicimmcgM.Y cmaa- leTrIrlatrad'
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indos. Des% fuera, Acción Cacueatas a todos los niños soñasstr ar,v..z.
. El silmtahma nava rrrou.ao si ..... 1,̀:' moro., 1 loto t'II: 'As
eis..
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anv ñadan Va il MEivlaia da, ce ayuda: los rebellesc729amarara
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.
de„Itraella,jczaj. tar- 'Ve... de BANDERA ROJA, Avenida de Mendes Mañea.
re urs ri= Nankin, (tela -Ch.g-Kai
gansentache a Ia mandan de P''s"
Imp.. de Primera EnseChek ha Ile.do a 1s capital de de más.y.000.o. de Tr.cos,
mkimmuM mum Cbang-Si.
5• criar de la Generalidad reddlll
ñanza, Caldéren data Barca, nfiPor mensaje particuFrarl
lar del citado mariscal, se sabe rT"r
Barcelona, (.1)-.Solidaridad "re'direabn L
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"1121 Ureco de Profesio.
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I
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bier. siv partidos políticos. No laarcrialles=de CjilEr'o le'il%ranarirmnpleirslacit ase de España.
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ce de consuelo a los niñ. proletaria, a quienes el furiasasta
bririalmerie ha arrancado de sus
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&u ois,
notableluro se Puroisom Y. legroado importan. °bato. urparo los sucesivos empuju fina,.
Cenire.--En el seetor
Aessjuee se presentó ,
amos Gudarope u la provincia U Musa sieur de
maro. filas un soldado.
I. En Guadalupe se hs pasado, como en todos los freeEn Guadarrama ro presentaron también tres
artdlerm eras
,syt de soldados a nuestras lilas. Conservan, bien forSido.
do Redel, y Dot Bulto en el orouros de la provincia de
En Su Medie de 1,,albfin se cambió fuego de fusil
o. ,00lfses
pees. .
ganadera..
Por primera vez en la historia de eso00t pele, se eatablece una
t.esosett de
1/tele tepoetéOte
ywillYS, u pasar la joro. de
industrias de Paarrou. Todo el ferrocarril de la situación política .1 loe so exisro
En el dominio cada vez más extenso del Gobieroo esp.., se propagan.. No nay de qua,
alma de Córdoba está bajo nuestroa ftotleoy cañones y no fuz,
migrar
el
enemigo,
sitos. Sin embargo es uuestro el Puettobluce, Fuente del Arco, ba producido este Malito paleare polla, Ninguna fuerza axial,
-Mea es .nurzaroos &usan mies político con ralees mea en el pueblo, ha quedado
„dts wujua del Duque. El valle de leo Pedro
Parte del Minieterio de Marina y Aire
y buen. del Guarrolmellato también, y la cuenca del Gudia- os del Gobierno y al margen de ua rupouroilidad oacioul. To- '171ZZ: t'
O% '
111117:r.
Ay, la aviación del Paro Vute bombardeó con inteuidad leo
ze es diura de nadies más nuestra que de los facciosos. Nuestras dos, absolutamente tedus los criterios belfa., estén representados
asaos.. de Espejo, El Carpio y Sierra de Córdoba sitian la directa y acuadamente es el Gobierno. Desde la democracia reran.
si'cr's
'inails • •Cu- posiciues de Mandril.» y Anee/zar, destruyendo un caserío que
dudad de los Abderrainues desde posiciones caai Inesepugna- blicana más incolora, hasta el urden miel • que la F. A L releo- t:angra culto a la gascronoroa, los rebeldes hablan convertido en reducto.
en la ese u haya sobre lea tenHoy bombardearon neutroa aparatos las estaciones del ferro- .
Mroga pues., golpea de mano producen desconciuto ... •
La opa,. no existe.
ejes MI obseirma unas emitas firril de Baena y &lama..
y bajas, muchas hilas en la serranía de Ron. y en el Torcal de
Este patento. milagro pondero lo debernos, como croare con
En Madrid, persiste la niebla que imposibilita las operaciones
&iroquesa. En Granada la silurot6o es estacionario y se explica.
coM1 efireu.
Las alroarepresentaciones too 117jilraIto'sIo'="
los bcciosos tienu que atender este frente el a lejano a sus todo. lu milagros, a llne razón
PE
Con
esto
del
tuero
Pasa
ea
que
El los partidos pellicos y organizaciones sindicales, han compren.
vitales hureees y tactiumente vos conviue bostilirorlos para
rotiron efectivos. Gruada será nuestra el dEl que el mando dalo bien su responsabilidad histórica yes comprometen a cumplir re"1;duei. :11"</"'s"rro'tr1.7aV
os
compromisos que la misma aupene. Liquidando si para ello u eo ds l
lo juzgue necesario. El la posición sol, débil de los facciosos.
oo
1
.
ijaz
Tolesio está siendo atacado por el Sur. Un avance de cinco meciso en unos meses, el urce.° ideológico de s'atabes ados.
Pero este llenen polltirm, la madurez social y mental que el
afirman que ro ha efectudo to <Pe frute sobre la urretera
tarto:rarm
de Madrid nos dice que la posición de la vieja capital Otee muy Gobierno El lo Victoria supuesta, de nada nos ha deservir siso. ort:Z
tantos
droa
los
cuarenro
y
fracasae
hace
ya
disposiciones
no
encuentran
en
el
pueblo
u
ejército
incondicional
'dadtid
sha. En
tanteu rabiosos de Franco. Ahora quiere, yasee empeñe, cortar de realizadores.
Taro les puibilidades históricas que este Gebierno encierro
las comunicacionca con El Escorial. En Villaverde nos afma.
110111101111,AS S Kidil
mes así como en Pozuelo que es nuestro y otros pueblos mro al serán malogradas, si el pueblo no abraza con edlniame entusiasmo
con que son data., la obligad& de cumplir sus decretos. Veo es
interior.
"'re
lientes
•
4.11,0 abrigo M Peala.
Ea Aras, se combate en el Norte de Huesca con poca va- disciplina ciega y sumisión servil e inconscienro lo que pedimos, sino
el
Norte
todo
lo
contrario.
Nos ha visitado el camarada
Zaragoza.
En
avanza
hacia
frentes
yes
radas u los
Vicente Galaoe alcalde de CeNuestra autoridad, la autoridad de nuca. Gobierno, se aaien- Pan cruzado en todu direccieneel
.
etesess Pozroiuu ban mejorado notablemente. Vitoria está amenada que viene al frente de usa
nazada uf como el ferrocarril de Burgos a la frontera francesa. ta sobre bases más firma que limara imposición, se apoya u la
catilled dicho pueblo.
n'rl,biia'i“
1 "
1 .1resaml la
Somos dueau del Ebro superior, heme. rebasado las montañas conducir ruolucionroia de millones de obreros, soldados y campeburgalesu y el frío más que lon faenas bu estacicoado an taz- sinos espaldea, que ven u el mismo au mis autorizado guía y su
r,11,17=1:112:
rilo
más firme uperaua.
C904° ••
to los ataques de las milicias montafiesas.
de Madrid. Lo [Miro une. oculeadr.los y MisiaIR
Sus disposiciones, no encierran adosa.. aUteridad que lesioEn Oviedo vuelven otra vez Ins Maquee terribles, enconad.
rrido u uue el morada C.1.1
dos de !d.de las ladea roa
„a euro, be
Elettetiselo y de ceraje. Muela evacua Grado y austros ce- an nuestros intereses, sino que constituyen las bases legales de
,. &drusa loa cuarteles de Oviedo. En Leen atunes , nuestra suolución.
,;,'"..1,21 1"•1' rállted'!"'36"
"
ss'
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Su dee.u, no contienen mandatos que chocan contra miesmes al Sur de Pola de Cardón.
1i:teja:Ir
Véase como miente la prensa utranjera y la facciosa que ra razón, sino que interpretan maravillosamente el pensamiento 11a1
,:t1
,1292:
ale v
—"
ros e presentarse al con.1 del
revoluciourio de todos nosotros.
publica lupas y pro. ridkulu de loe frentes de combate.
551
oeoed, el ¿tdO loe
Sus acuerdos, no están en contra lelo volusaad del pueblo, sició, las unidades motoriceno que la interpretan.
dos, haro .salmsomr la.
Por esto, nuestra obligación de acatar las disposiciones del Go- .10.
en amisto el jacto, sorPsa- "ItZW9:1"2Z.
•ro.....•• ,
las colonias de Africa y u
din fan.. recorre EuPseFlo
traimaux,oslo.
7Indo
el
campu de España.
bierno es inexcusable y todos, absolutamente rodee, debemos al misropa: el fardas. del comumolesta por uta determinación
, nicoh
El fascismo busca, quiere
adral& séquej6 en Aliunte
nión,. El fantasma de que
mo, la obediencia incondicional que a nuestra propia conciencia re- 7:1.1417Z,47,7,1,..1 '1;1 Irairai«El jzgalF
asesinar al fantasma que velucionaria debemos.
see belga el Muifiesto reco6'IrutaTdrc:
rro con fuerte pisar—helfmamenaza al mude de las coIblio Válledg'
..".
Todos a cumplir y ejecutar las disposicieues del Gobierno.
tización. 'de bolsa, de los
dele dn nnnnn.-4
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Por una incondicional obediencia al Gobierno, dele Vieforia.
,01/1•743 de la a, .4.1: ;y:,
ciorto modo
&me comecuenda de nuutra
Malo del mundo capitad.dudoes del imperialismo
. Conmueve Ice pianos
de la guerra, del hambro, de
elnadItal
sentimentales de las familas cárceles y borizutes en
.
suabro. Lea b„mroa fro.
M. karrsix desarmo Pasta"
sea
gebernader que levantó
lias burguesas, llena de e.
«Hay elite respetar al pequen° .conser•
ro censen.. que los
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Is
"Plnla
sqUe'relrealrIlror
El día de ayer comparecieron
IV. ALFONSO EL al nro
r11:1121';
mena
anutubar...
MADI..
una
.
mama
tapa.
su
cuetpq
,lIILtaa
ne anta Tribunel loa vecinos de
110101 II.
. I
ntrAi'en sin ardeas cse siej.
"
del. lidanitadde Rada.. mona- enuma ende& nuc soportar el la e
A II 101111, ha IaaOala
so dado en país
viOla.,Reune Torres Cara.
•
011de. Martas y a.. Mano, lo o la nieve. Mientras 11 duer- maiiiReato .0 la opini6o.
"° Pnbqn.."
MI10, Antonio Pastor Calima,
Mundo ma cobaideracianesen...dplitedlni Y Sal HOSPItal 5111 en Inandisinms colchones,
Id= 1; tentarles " latas
Premisos
Cremades
Samuedvo,
de
ajase
10.10r0
ett dedlomehni..41:1
para duliemancom.danatmenar- algum habrá que Io Yeeojan hetlllaol,,,00 Isics in 1MOdIO
PornmertemP. Ost- lado.
.
érterrarn?lida la prup.
*
=l
PaMMitp Vly la .ininosio»
Itxr
fiscal si em
limellanclVAlemanial
lilas sentimmotes están f
mea.. Gobierno republinno
lIada la
".• g....46 la demfree dn
• .I...eadaban los militares que loa
CURARON Y POLSIONZP,
1111mate ea el IogIdad
.,
itithira=riku,
da galsoalaPashliRATOS-E, ELECTROOARC11
,
1.1).
01
jetzint,.
eadesPuente de Rusia ahijase
`44at
'46
44444m a 14
1
,41W105 ,
1
elenlyrelatbrenerresdedrer
.
.
1,111,11.
pasa
citados
a
asnal,.
•
nammdlnA
ssZ.415nreittarlbrma
44
.
de rmvse
lna de Levante ,c
naaZ'li
ridas. su mayoría ante
11 111 sedas a:matado como
de Penicilina.
One se
vi6 entrar a Mi de libertad eou trabajos ablp
l'YO a asgas
j,
g,,„
111,a,,badt
11
1.
.
1ididr.l..iinig,,a
El den....ienteI.auJiii
,
1lomasAmaldolauetor Gag.. ha.'
'444 d'
tofia de cerdos.
dasa sedhara-el dl. II,,
•
ISa
,
4 ifie los
biEmmottrel, mamas 1e ajs:
echara del elartel. Al ada
la Onieulol. «cm laminan par. dieiattsala
Mina ...alista
anemona de par. otin
..12..,.SZpier. . de ,elloosjir
riltárat.
,ala.aaa la
El Isdfininmanifid,.,1
da
da
p0yol.latat
la
Andreu Da, • =d. de e=
eu
rd̀ar.Mri
paPrviiont:C gal
* ++++++440++
los hombres de ole rente litas.Sel, a dato .1Pe,
Joriaeadl:ry`to›
v
ano de trabajo con rae
encela de libertad. A Saturnino
da
te,dendrá.loges a las MI
,
levé Pérez G6.
detenciones se efectuaron por or Más Cimba
de la aocha,
den
del
te...
Candela.
Que
tt.
6IIME.
'M"d1
Festival taurino
Fernandes Pomares, vagan. id
Vneiodin je.o.ramno ale
Odie a, t.drialuarn1
s. Que., a un allock trababa con
cine sonoro
libertnd
s,
,JeUtlya. Defar
lerei,tt.
4
ala 15
.4,qun.lidiarfiai cuatro are.
17'
4
.
los.diesiros.
da "Conoillaas
MaatiormaRepito
Vas.lb
Rafi'°
CALEFACCION CENTRAL
_se
Madrid m
..
Estedaima. diestro Ina.vd
ALTSMIng.1871.1:TÉL.2157
Y Antonio Laos.
watioa

sami.

y .1

Ir

ja-laa;

:•

ontender con el titulan, Julio ntro.
Gema ciudad del piale.. , pelota en la red, 10 110
.1
j moz121; 11 ,,,,.., „,„.
l
i l,o1n11=1,
e
de solidaridad salió 1Alicante,'
11
de la mensa te mg.. espirito necesitados,
sa al IP
la el
5e
or. y can. harta los
n
f te.
Mira, Ald2g „ Cases y simado en la cabeza, q
cuales 10- 111101 binadores Escala
siaa
tap las
Agemio, alguno de
1
MM Prot eruOl Ovie¿Ja iMaablna .5.1jmidnl"
:
trn de Alicante
::::::::72;
;Z:
.,
j
.114.11111:1,5111571 dadl 44
e, sp„... R.,6, d„r„.. 17
.
1.4,r. ""ng„,'"' 'll

ONIO YERRA - Taléar- 40,

vateu."4"

er Sal

mhz•

,r
velur1:11„:75);:i1=11.111:r1"
°A.,,
127
Ikeidt. yGpoll=1.1
"
11'
1
¿
cal, Más y en. banco de las deMamas sientan los
vano Artero, Guardiola, Paeuo,
Idam Quirant, Ckmente
Ior«
B. las o'es se da la vos de Alad.de.
SI secretario lee el 'esente de califican. provisional
del fiscal que di, así

de l

fúndale *acial: la edncación
- El deporta ba de cumplir ya%
IlkPodne
Cleiglimbarss el fasolinelle,
Al
traktejadorep.
vui
Id deilpealle
xurdpedgeo earágitor populai- y aectureegook
ikle~tiejas, ido» contra el faacismel

nada.

u in.u«,..:

:
-11,:ielT.,11.9;_1.1'
'211
.. .11',Ittil :orrior,%
113.pry.3
0,0.00
~0...0,000 ,, „„, 0,
1

a. easa de 53corro

•....-rtd,Rorárd.......i.gr

r

r

„, ai„,„,1.1.--J...,6.

rItIlr'dJ'irs:1:.rrzl
,t
...

No-

..§wieffeeigeal. u(

lte

r
"--:'
..:--..
r':'':"7;
'l::I:
1
' :',L:1
'"":1::i

17.,.‘,111._, ,nublit. .,

CANEE'

7

»I@ ðeJ.Einji1l »dila
dl L1Ud R'

INUalettftntw--,nt
ORISIIFLA

rtret

d

1151,r2W-FL,111-k_

fatil

,

trar.112%42

`ngie F•,.k Juv...

-

g

.9

111

=2'1%4: 71; 11;11
'" pa,r,„
gwYot r-.11,111:;
rorlamor,,w1r2,11",17„.

n11.1'10-11"ri.hr
.71.11-11-4..t-„:1‘..nl!"

vides ,di.rn

LL:zst
.

j

Tribuaal de.Desalecios

m!sitrevvvvvir
Monumental "1" Ruiz C/1"s'

_A AA
`"
14).A A
1iri
sopla.
idátvl
dt2
i o-cad,re
2.121.

C. N.

17.115or "r10:71,",1":7".
LI.L.0,106

U. G.: "I

C e n ro 1.

L_ 'S
(CINE'?

R.

d 14111r11:1
h:111/5"%:,
2zr

V E 1/

O 17 1)

de le

¿SUFRE

USTED DEL ESTÓMAGO?

TOME

es"cee
secim
cha 'ett

„Iza%
untla

haservid.
ol se
yeati.
enn

502%
Mar de la

alieno E

act

Raffideloupista
. . . fle-Esylio

r11141"

tarzrrát
—L

P,

lc re't
lo. Pan
nyo
caY.

DIGESTO A-Chorro

Y ablmaalannatabUY suemanswros
0,4E010.;.- Chamo
....Uf..

710.4.11.

•

neta euninsociss
PAIA, Stal, Ortmbre tageEP

que
Ill
dinela
i6 youa

gmar
,
otr. den
.Catunt
tose. le
bandera 1
arriado. .
loada
adllbaas

01 finima
amiba,
MIS

olyt,

A

d..ftft~

El mitin de atirmuch'in anarquista del domingo

"Sabremos hacernos fuertes: fuertes. mediante la producción de arma.
memos, fuertes mediante la intensificación de las industrias de guerra,
• o, de un
Ejército popular"-dice Federica Montseny
mediante la constttucin

PRIEN tterow aníithels

rrectsque haehro 0000000 00
talin de b retejer tia le %Un%
is impedancia Damero
dentad de .01. bobo. Y esta
eme.. firme, tiene
virtud de 11:11O°Pesnm
sé
mover. en héroe" ceuehee dé'
me iloan e rematar. Calcula
nue.os bebedores.
Uta ere. desfieeros, el
He Mide cembo de
amper. y el de eilat Pa.. MI nro.
la
.
r
,te„
estuve Pro
Los luye:andes Liberlorius por lo unilitocielo de lo i....niutifil
. ZtliTes"SeralilT denitt°,11,
utimera..505 5010 lo.
,
st
Ilteetros consiguieron poner en
res"erntRe=fo= %l'Arce DO a lee
F.o „ to,odoerouriLizonXVIted
treseritlejailaszek.
v
. nuodlesnr. Decantes, y of a lea
ellraitAr. r'''
que recoapana bufa&
vhe, . , go .. . loa orginismos politicos suito loan Se refiere e que hay que costearlas Y diriiii
dos. ..si eto ,
no
,, bleierki.
..c.11.
7
0 atzda. Si hu. 000tyooll000 0.0oo.o01ja1 pjp
rada. Hato.. tuve una sorpre».

oncer
%;,g

r,ea tle;otddr411.eriar edredr,2111:,<„12%:_i
ade 7
Loo-e. e'hi,V
-.
''e'e'eed,"-'1°.
fir.
--r-ran/r-tr
1
,Ps11.95 5-r, 1"1'.';.,
5 ah mañea d
Intáldbr:
:6.::;;;:
":.il". loop. oto
00.
•
, '°
bIl'&1:s1121.'W% ..1; 1..1.i.V.V1,011
AS Alir
:::11`111111.1.11.'dr:4117,i:
,fite encoetreha ea ma avist aida
teielaw
VOL dll espitall
'" ll'iN N.. '''''''llías,!'/WIVIat.: ananinZservill
eTridr, lite'.'llt„.nr11<rlo,rd.1.'-, 11111.0„1„,',Aelru-att zedilla De proato P05
itty.
d.ls: •
dos por be mares. O% %%os
nice. Por encima de los princi. debiendo cumplir rada cual ceo
„.,,,,, ,,,, 050000 ounetandas creadas por
%%SS.
*.eRuide
cler-1.11...
Wats:
L.,.........
,.
b.dera Eg
'
.
' ss mIllá.T.• gro. • ....Raes.
EltiliririktIrlitt
lO. 01popopps00
't..:
nll, O..Perlir Oue lo ivIcluel, samifictdoile=er. 'kl .11l.l.l..... ll.' 0 llulGal„ • & =,1'1T ,,, ,0rri ,,,,,n;
eftse444..- MDed. Y
y pomo. hagan I. den.s orgennaciones

niel ID'.

. T., „,, e,„,,,,, de le

t.?' • Mi.

°Irá r:11

•Raks salar gallinav.
Tras li tortimattay quien quie. °I°.• Yo oo .
1, PO".21.,
^
...p,Ifilll." hia partes. Üradis el ili"
.julio enalmábam. e. desees.
ea

s'S
sssIs'sdss
s Es•'•
hate aete quiero 9. sea uu r°e,'mr
pero
el Gobieroo
ha dado

.refie .. " "IlIder• d..d
.
..... sp=onsa
02t.tneah
.
ozArEjt EedIrv,Ilisamtin
elriblt
......
fifieni;
,..
:1.1:
los 'traltaiad:
' .de Vergara. El puchlo es.
,•!..,,,,T. ,_ ,_ ,Y. rei una sainciLe de
vida o

oto

jp
.ar?-u'lt

edftfte
qdni

mi; de ...iones, y en este antes... digna.
i,,,,,,I,.:,
„.„,,,,..!.r.j,ed.-Rs
ole,itr
-0, haba.°
y nomSes últimas paf.
.
,,,,j, 1
.
,
.
.,..
eput bre do...las ..juvenro
»:e:O.taber.....- ..ent ,ai,<T:o,..„no eesk.
poeotb

q eutabr'.
iacospd: apoyannlm:

lanhengYlresn ri= na.'VnSn. Catea.. me dijo: Mima.

, rdeatdtt,"4e',.

kl:':11:rAbli.en
j
P.M.
ni.
trebfip y el odie room:Dra. con
hospital di hlMana de la namided dono . m troZdoRtel. etturitee de ,,,,,,,,,,,;;;;;Ig
,, Ag„"li,,,•
:,,
PrOmbeipletfit
En lugar de los cinco min.os
Al terminar su relato le p.
''''.". los .1.03 plOdu%%. collylr.
0,j,. j,, g.,,,,,,,,,top pq, que AM.. Or•
• Mudaos en directo. de la ni. de sil... n atotros mitert.
n,,,, qqa eou... b.., oossodo .Sus Glinnes palabras se. re.yg
m go.e¡Dado eeta en la g.. or llar.
-Que. ¿tienes aucas 00 011.
i,,,,00d dd4.,,,re ...ere .1- ''''" 0"..„_;
.
"'",.
o_l____
"°.
Lem efteftdju, - eleaddea. II dude Ideftee'r, Pp. %os loo re
yeinneba. el cetar de los Jarsmroms....... Iradmeille,
noi tendrán paz.. ni nambre
-.00.., hm.. que ee oo. A sominuacifin dirige la pala iendo él regülább y establépecioMy o de nie- oio lo l..... Por l. majeza,
de curatiht,
ftet. dl....,
.,..edle. ft.d1
Me la camarede F... Mona Da ; simulo de hecho y der.. Por...... P. el POlio Plielso
Pera ir a ottehr léfia otra v..
s. ua IN a. t. l. Y..
y, ministro &Sana., sien os bañaderos gestores de la obra de Madrid
I
l.... 1, r.
lívt ,:rst:IVIlueji Frecibida con grandes apl. herir y politice crotola. , Ittre.yko, huard &elfo de
que caymmi!lo.,t.t
:
eI
lbga
o
e•uPm jos %%s... ly,0.
Jipa.' del ,
'
Empieza diciendo que noca me I estrolUm helso nhiendo eu jiu... Masera. todos
01 015000. 0000*0 0100.0. 0
onal cerollo!, cl . .1
"°,7,....
am
hee
°d1, ....! .. ho MIMA.
importaLa lisoode orgullo . hitblar con. acer todo ebo, sahrenos, heen. Ihnio Penemospyroiros,que vatehrodamen
,g
-j
ministro, personalidad algo lieti- ...bien fmrtest fuertes. me
.- ,.......uscii4...
. ddr
.,,,,
dirdo
.,.; .
de r,,,g"rdig ¿ej..gq. II. A• S.
ifierod. sal -por uencuna
.61 une iónka d :Mol. ....e. D ...d. ell ou ..- c., por lo que habla ea nombre
.o
s
Ch.. Ni media palabra.
--.. Loo .roveatad. Lo de la F. A. 1. Dice que quiere
s
u_
P.
...Y
....... fem.
--- ...
ala
he, semi. Pere as.
En mi casa no saben nado 11.
.
romM. a b a h ble d los problemas que tie- Ilarlfin.""d"
MoDolld. .
torquests tmat
so° ' todos .como oboe hYr
e"Ifoutrsirsirl'e
Itcy de enferman a un impithe
.....
°S' d v..°
boom llena. .....°
0000
•
' oero ne° plante..
jg:,, , to
P..
Pere
"
la rerolución y e lene, mediante la constiroci.
no„.4,,„„„fts .,-,,,i,„
de sangre de la provincia. Ifis
pueblos q. se , D• ..- a los que mueren
'Eones
escondo.. iromquismo Ibérico.
o, pj00lOo popular. de .11.9
rontril ..
..cs
no me deje., Sosa uo,
1.... 6.• un
000,05 00 ter.
01000
do intanre nal de.carlro aing.1 Psis d. mundo..
roma.
no han .to-Pedro
sin que se enteren.
"1/.
Agj
,
se rogaste-aro. lo.sloto, que
oro
.,
la hmtone de nuestras,
•
l Peeblo
Y alones
ye.. del into j • j,.
Iloola010 60.0004
NÚ(Y,11 DI (1141INIf
lao 00005 orgameenon. 0001015- ha dado 00 .50 lomo el de
1100htooy 0010000
otros-terminada su obte ente
heiro- por. si hacemos todo esto, Do Ye
jut2,111. tertIrsts"°1121
000
0010
he
teY YeM.-P•••••
bajaclores, incansablemen., para de D.....
ha servido pan que el puelno
alta. español
El
da,
Pensad todos, comprended
r
nicle la '11.1 mental y la opor
11.450.43›4›~i
0000000. 1.
" ree pila,o. sein u. %raudo
-000.
s,
MG.. Pelaron
ho „sid
o politico y económico, d.do tooloot clue ade.ás de 1e1001.0
laven.. Llhootorm
para la revolunón. Le geerv
qrs'mo
10°
ni., 9. es nu.tra, ade
°It"li" uno senmiqp de unidad, dan,
oftftdadd
"Antes°
'‘a.
e efteaft edem. dure.
""'
I 0,00 " ""`• Pita sensación de comprensii. • °Dp de doMuder
se
hablaba del Proh.o. ea
mimen. bto
ILetdde
, j
sea. ftz
1•Y°•°'
. a.:11:or.
nrc:t de una .mat <roe son auestros, además dé deP.O.O
tender unos derechos vuestros,
,111.. °In
.
drlibiterlat
11
1
/1
1 rb
carepesinoi. chaientos que pos.ronnente han °
DO...,
cm una sola Vishunrd, ron mi además de defender 000005 000..
Paateletisto-11 conagnee.
tentle,Sagrian Se produce el ley.. filo ideal a real., el deseo de defendemos algo más sagrado, alniki de hoy son magnas de
MIMA
go más eterno pDe ud.: defennuento-p el prolenriado le elimi- hacer una España nueva.
guaya. Este acto de
Mato
demos la vida. deba/temas el por
Madrid
en
in
en
berstelona
y
en
Tenemos
que
decirlo
al
Sindicatos
han
cable.
Prole'O
L.
dtnt d.rre de
ir, defendemos el derecho a
h
Es
' tamo que.no es M siervo, al
~Do. Ant. cien ae lucha
emdm. eld
ft« aefte.n„,
44.
Md <le ...os hijos, de
que. sahMo Meer Por.. contra el .Pn.o.
a...masas de la revolución p.00000. Ahora 00 0.00 tuyo, traMI' Sao
eraanes que vendrán y
ina de todo. Fate es la me... de eer dreansmoi de den..
de
dOt Oto bendecirán o nos mal•S•js
,'„t
'••••
d.
de he juventudes Libertabas, no in revolución-española. No heY ?aushZeilltel e
APRIP. Pueb els is CasOetili O
d
Se, sepan hmu sido uneatra
j
omo
la revolución faumesa. que solicitar reducción de jama.
Se refiere a le nemaidad dé la devaneo, buta el agote:miento.
unión
existen..
Lo
U. G. T. y
Wm.enjrIfTot
h
Pinm.Yrnonicó Por le ealveenc da y aumento de salario. Si en
LA, GUERRA PU.%
de lortairittpins, aunque se h.- inc
la
C.
N.
r.,
el
Partido
Com.ia.
de 0. 000* por
litro ernmelOP 100 ViServicio %ido ALICANYS'' a Orio Y vise.%
Pbeado
en
esa
lucha,
que.
ante
M,
el
Partido
Socialista
000000.
•▪t1I4-n; v.
"el... Y e. o..Melero In rey..., en
febrida
.1..1 de AliCApITS
LUNES • lea de la Urda
d. republicanos h. sentido la
„. Y. Pere 500 .
que cari ooredel frod.iendo
Isalt tilchratjelettrait
rémoze o lea s de la 52.4,
unp<Mo Aines que todo hay
necesidad de esa un. y colino
re gee
.j
pesado sepultado, 1 un sauna° i>000071 en:10e1::$0. ALICAJP19,1.1.81.0.1 asevere.
gaier la Imna, luego ya ven r
Itice que 'Enea. tiene eme- ,101.,1, Toedel hemos amen¿ethrla nosotros mismos,iiin- ulasce y un porvenir que adeoms tiempos. (Apiaus.I.
tembins mroma play mucho
"gag.' de Ottante .
wriallcoczlihm'KaE,
la urde
-Cumulo rolo esté -aclarado e une
I.
a.. de
DOM.00 lare de u vaho.
Mol. TE t.ses levauldreslos otra yes la
jI ca
Unate1811101&/1 ovación acoge
hablado due°°le in:Z.1 hde
c'r
P
ahora lo quevemos y nos entre- Isp áltiams,palabras deis .cemsOh. aradas »tu dess• ducauvr
Esto
<abad°. La mlidad misma nos
.. e futerlo Inalue muchos rada Montseny. El p.lieo 0.010
11%,P.oss
Ole,
juvenudes, P roo el mejor sistema que ha de
117.11: 000luptdot celebrab. asambleas el himno de la C. N. T. Tia.
mte y ... adoo0syse.
top de atacar al enemigo. bien n interpretó el Himno de •11.11.. CeUis
Si se quiere el emu- Dl7=1'
19.11S Mines.
le.. de I.. nimios.. estaremos aten. y
loot amargura! Porque sois Riego.
mas, aines
LuPro5 hke do
urde
rE•601 1.0111 NUEVO.'
MAMA» g. %%MY
emparro' u°. Dineasm.tonces no..
lalsai Canarias illervielo
Pro
m
Deberemos nuestro ais.ma.
Interviene el camarada V.
quincenalmente tos 1.01%
con.. I. Mate. t
ten
Dice que han sido ellos quienes
u gr. que., per la C. PI. T., qubn eno
Car..seno
Stria.
y
vmprohtenirel miel:ej. roboo impentlo que la Generalidad
Ces. CO. e lelas Comy
°
h•
trli
m es otro que la
blz.trzez rajo% el número de horas de
meautar e loa obrer. de GAS ALICANTE', 4, esta
I fascismo! je
U. G. T. v las mil-vejaran de la la-jornada de trebejo por creey
Solea% .
nnalt Irolár'""
mdustriai apI eitm do todos ona elif.doo d...00
l010000000_i0.a los
eo
IlEinen no 1.S élnutetos -defecto, Mareen en el envicio, a flo de efectuer.o...
..duffteilaZa
guo
tdpt tao o, 000
OiAsy que evitar
toma ea inmediata corrección
4.. Juventud
tameme< intensitie..
dc "
.Pro- los nuevos burgueses que se han
No do,p4o devertirb se-sege. a
Refiriendo. la .1dad juve- ducción mra
mierra, a la eñal entone.> en las fábricas
Paril possies, tetes y 1000105000 0100000 0100000
0010iooqt000,500
goasereetterrevoo Mlesectell cm encenté saa
,, Post. no t,.lo dio en los primerpo aro
°00
d el Nno
Uoilicoción Obrera de Gens Al/141(14e
P. eelpa de lae juventudes encinos todo el Valor, siendo ne. ol000000.l00000
los BiOrtires. S. lialbs
1:<Id°
400 101 minis Libennias. Deseamos e. mil,- rosario mitificar para game le <Me me"atenaWr"s
esgarraTI alma
YO robos 1211 e 1152.-Poistramasi atO1113.1.11M•
Papi do las Mártir. «don
-701 siso
Pública, se ht ración 03015Ptto tqdos loe
ithm- guerra Los Sindicatos han de pop desespenu es que los hora,
,mmi. quo hh.'
41.IEI.Z1MáISK......i
del AY..
opinar Y So.
roa I
' li
I
' I
emir. orden.
derá a recoget IFOLLETÓN DE. GIJEIUM
1a Mase.ohr ,
tadura) pertenece a .
dos, en un polo de la sociedad, los trabaje.. cuyo
social, es decer. a reeliror lo que los mara.. namen
da de la melad, q oe.1, .C.n
.lii,
pa... está .asemtrado, 'en otro- polo, lujo de le
,. , Po

illli blicsy le, acto de /lis., orgennemnee,
Me y Issi4loo» • dándose la nacela devive POnle
li L...ta < talan llUlllrn ..
cTdose
I colea. Puma, ronero
ledo el 1, In uall. e Stratin Aliaga.
4°' el' 0400e50
ftedo dodoo odeo
~eta, pm d
, „ _,,,,,,,,g,,,
, ,,,,„0
Dtmler roe g „r,
-.7,. ,..-,,_ , ,„„,,,, ,,
qu, ,:i'lzi, ms c„.,,, „.
sad
90, wila44 ,l,tlj:l 171117.21,:t 1.
`1 --41

.00111 ft IfIni

-5-100111150015 r.„„

Salón Fspiiñr

Ira. re'elr.:;:r. o " -e

rdtelelt

!WTASMEÐIT€RRAN'k

va,s, = baos 00011, pato loo

I0, .0,.0,501, trapledea:1:::

mrdefAuzz, zfanz,Ild
,„Ialdredlzryozd.ild l

7

itniikaaidth Oltra de Gas Aliente

Idre

1

La nueva Coastitaciír soviallea
Illerlee

ro de 100.151 0

tel eflegeralle Melle eil si viii coure10
elillardillali0 de los Soviets

J......P.
.rede son I. cambios
en .... d. •
Codo ...unido, en las<pendo,
J "
:01...d'entre
las neen
n. de la U. R. S. S. Tal es
el balance roneral de los

u. trs. a. a,

¡alises
s."`.`ü,
.h
""h"
Y., Utioa Y"""d
Mbel"
uo°uoi d j ds""
fterfteft.dee
. Me* a regó.
Modeene
7.tro,Circol
1.15 CANAC1"EllIST1CAS
ESE.h1C1.1.1, D.1P...el
PROYECTO DE CONSTITUCION
..121
e. de han 0..0 todos
ornInneros_ j
estos cambios de le,
Luis lec
"
pro..do b eueve coo.,_
S
la. nartiene.
las
a
ar
el proymo de Comtito
ti. presen
nte Congreso, la
omisión de
a
bao amargada de
s.. ea.
lo los te
.JthluDIDIMII de IR..
Ein de la Cementación, So.
Ing.
`..."
estival_
la Constitución un 1.0..
noto de
,
11. 0.-S. 151
as
mano
nava Canstitución,
mi
.to de vista de
9
i6 no
Ma. el Ps0.
9
ma
y'
la Cono
00 0,d0100000

.. ,c., da.

0.1.400.

,

ore beben/

1122 ,l,t21,`
dde' r"-, rco-i-ié.„dof'.1
1 5-•

n° 41'711 Ton9jenjer'n
", "'''
e1'0.4"nnn
1.7,1,A00,,-.,z, ... es, de lo que Unido. ya
ospustady atora, en el preanuta,
,ro;rPone asna:Palmen. el porvenir.
I.JZZTI:Ilor7.1°.101115:ZtUIZrz,f:

du u"s
r""sus ' "su
`."' E' rr k ''br` r`,,'`I -`TA'''''''',i•fe=7.
‹enslihrelejbri.
sledeaestraje.1°
,
"uus

ad, rree'd„t,;:Verza.La?eaddaeadte zr;1'10:
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 MIt ido y c
nedeu
°u n
mis.
lo"'o- oi
• "'"
d s"-r". '''' l'""'" ''''''I'. '''' .
b!-Ir
.,„.11,1,==rdee
t"
ersrill Ir= ee%
bid-emovidadés, a c..s upo según s. nroesidades.,
• ‘,.•''' '''
'nrnn cni'n" n'
" °"'
101"" 0 01110"" l'eloe°111ilirt tting"
uitela0010logl,
pued.e
n
llnerlo, teniendo eu cuenta que la fa. 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
tranerormarse en un programe o una declaración soA. 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 comídniente, la ...rabee. del ne.n. y la fijaciAin legis.
imita de lo que ha bolo.obtenido y ronquisteda.
mandad' (TmepoeherodeolplauenS
Es. es la primen nacticoloided del Jaro,» de
la incoa Constitución de la
L" ""t °¢17:` `'`.'1" "'`'`. '''"`" e"'""
dbase°°élc'farl:ue0s:
'lb.... so lo, prirdplos da c,italismo, &o
" ioa tomddmeetslet, ropiedad pyivado de le
EnTaT de las fábricas Y d. e......... , 0,04 o,

'1=a7a'i.,da...r= te,
1.Pz,°?

12.."..1.,11.'-':7, r :1.11::

'i°d°°"' ''°°° °." ""°°° ""
11.7.117;idr,70:W.
LAdle21
'``
.̀1.2'Arrje
‘,.
fiel., los fi ja. por vía legislativo

' Ileadettcoaraerliti.en.e: rrerz,„
c'houle la liq dini. ad edeiee

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. Poineipioe fatidem.talea ya oanquistados y relee.,
propieded socieli. de la ti., el los bosques; de las
'
t
oridVota
licrlinduil"acifiun uret ralotacirtde
"Idlae%atsli"
re, liquidan. d.1, miseria de la mayori;y dellujo de 4. eftfteft liquida.. del Par, •! .....fe-r

L'ir-de/1.h ,a‘ t

106000010: 000000.000
ssu uhli": ZIod't
'ajáen..1 trabajo, es de:11,°e'l ad.
rechonde eada.viudadano a tener trabajo ganntinda,I
el derecho el &musco. el dermho a In nostrucción,Otcebra, etc. El proyecto de /a nueve C.D.... se
upyg. sobre .tos fundamentos socia.. .y sets pet
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.!
%u% y de clame que cm la pese., Y jimg„e,r,12,•
j
que assi el P.Mo que sube al Pa... •
tfti. de la sociedad (dictadura) dehe Per....er ..1.
burga., 0000 00 Coto 00100.a.... P1n' lb
.
social a gusto y en ventba de I. clame PP
1
-11...i. de la con rt ione h r esas
p royecto.u .... c'
..telal do lo III,. S. S..
P.II& &I &Oo de qm. oa le &C&IIII‘!1 & eIII.I'rI I'.
chau aoursTeas, ,tie la sociedod osa .mpuea. P•
'. d".. 'Ir'
',.1; t't"'" 'árZreil:
sociedad Idin

Inz:':°,..,:',1

" fli2lirdOrce0 1°,01:la temen pa
va Constitución.
.
; Eme hurgues
d., „r„.... d.
os

r."2: r 'q"'",,:

lari ad DI prAGO
. ...mite

-id. , In, d12 w-

árt.,'W • oor jen2.1310 en rors' Uo°
fl...-.: -e i':,e.:,77,., a,i,,,...,
,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,.
oqies, el
1,.,
,
,g,,,,,
dr 'es •,,g41,,,J,,I,,g ,. ,„„Idg jpgq,e, og, ea ,,, ceencia.
." 3 .
dd,../ o ,;t,,diondt dé las mea..
o'...`°°, .
• •I'"
•
dominen. .
,...... el Pro.. b
A ..,....... =0.
.i
.
icilzalatrI,114
Ia orruSt_pt
. j, ti, t.
oto
4.
;e
do
todas tzs no... Y ...Pon

aa --: Ida,. a, pud. da ,.. da _ .ddr,

dee,..¡Vdshrdlre.,M14 j
.tizze.41,
-d
Mil ple.,,,/,. e,. .1:elw
em
''
°
"sífie9 pede '
, jj
gg.
IZZior
ooy; ook., dolo ood, yo, o., o
,
5 pastieolaidal1daLprayq.14.12 ,,,,,,,,,e.loRdelei,
Le, qaine,p~landed. del P..% dele Mitii
ia,..ecucate y sin dedo
Constitución 11,1.
li.1.- thos. MMetrremo, deban de latleausaacia
attrapro liortytesaug:
.j'atja0. dieilijiTett
resto,n:nnrenaVded, ...Ira Ina'
n nal.rg. L'Una a<
,
....bes.fte-tiodadelOr I. Illiéba%erde
,,i,„„. cis.,,, ...nuu de c.,...m..
s ,,,,pqr, yo
Incurias; v koala djao II. davatowden.111linas1Pe
h
hiles reservo. y reserlelios.,,queudeneahsas,

u.,11.11, d„.„,.,

,,.„„,..

de.ü.,a,dos. r,,,, Ceps,titucim hutt..deddensuksp
,,,,,,,,,, ,,,,, „,..,,,yo, log giudj4,,,,,,,,,,,,,,,,
m.,,,,,,e. °1 I.."
.
"^ee"
Coto
°°` `,001

'""'

1:411,

Silo
c ' el Gobierno popular debe c
lucha contra el fa.veiscito.

1011

e

13BISt

t

s

copi por,noostras tropas on el "Roto

/11,

Ea Asturias se ha ocupado La Cadellada y ha Quedado deshinda totalmente la Fabrica
MIRES ea el Una jornada favorable en el ire
Armas de la Vega de Oviedo Meioran 'medras posiciones en Madrid Victoriosos
de Madrid
Lente de Santander

Pa. dd
Madrid, (teh.—Un cronista de guerra de 01-leraldo de Madrid.
Madrid, (.1).—La jornada de hoy ha resultado copo»
e .nuetula de la mesetaps recuperación de las posiciones que se .misario de Guerra dá cuenta favorable para las fuerzas do le Repíblica. La artillería
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aalizadas ee La Cadellede hen ron las líneas del ferm.rril, hay varias.
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En Octubre los barcos elemance que hablan llega. a Cádiz con material
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En enero loee sido ajustados para llevar Sopee. ies mine, del Riff
tienen pe de es 6 meres floo.coo toneladas.
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PUNTALES I1E LA VICTORIA
Por una fuerte Industria de guerra
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PRA CULTURA ESTA EN PELIGRO!
HACIA EL PORVENIR
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Partido Comunista,
BANDERA ROJA habla COlJ la voz de fa U. G. T.,
diario de los trabajadores.
Socialista y J. S. U. BANDERA ROJA es el

.

PAGINA JUVENIL
La juventud, que luda uor una España libre, hiede y feliz, aplastará toit Ido te tiel
'El camino de todas las juventudes españolas es luchar. Con la vics
los Invasores egranierne
"" podremos vivir, gozar, como hoy vive sólo una juventud en el mundo;
soviética. Es preciso darlo todo por conseguir aquello."

Necesidad de reforzar la educación
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.
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 Eneamolítica 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 1515555 ,55155 cir.nstancies ir...a dejarss da ser tocados
por Carrillo. Ni un shlo pan., por lo t.to, debe de dejar
de.esludiarxe minuciosamente, detenidamente, extrayendo de t'ad. .
Las
88e455
.
5 95e nee p55111155, 5515 1515 situación conmuta ;lastre: 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 condusir a la juventud .tifascis. por la senda del triunfo hasta la victoria. 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,
socialis.s, de Avenes discipulds de Marx y Lenis teneraoe la obligadas 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 REVOLUCIONARIA ENTRE LOS JOVENES, DEL ESTUDIO DE
LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL MARXISMO-LENINISMO,
Es necesario re.ve el con.ido teórico de nuestros militantes y de la juventud ..ascists en general. Esto se puede
guir leyendo de.idamen. la conferencia E Canino.
Comentándola y.diaeutieltdola con cada joyss obr., con cada empatada.
Ee1-81E..
ado 'el Primer paso hacia la liquidación
total de es. defecA, particularmente,. las filas de nuestras Juventuras Socialistas Uniácedas y de la joven generación, .
gez
rural.

PALABRAS DE LENIN
A LA JUVENTUD
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 samPesinos, 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 SEREMOS INEVITABLEMENTE VENCIDOS. 551 estay.hesión, sin .111 sonsciodildisciplina de los observa y caum
nuestra cause es deseaperada. Sin ella, seriamos
asaPre in/nadas de derrotar a los capitalist. Y alee a
der.. de Imlo
ptinmrso.- Ni siquis llegara.
51155,155 sMidanbrule las.bases
[muy/ayer rardis, a co
tnir el

d,

LA JUVENTUD asea APPSN011it A
ORO.17.1 LA NIMIA ECONOMIA
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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
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Conferencia nacional de la Federaalón d. Juventudes socialistas

Vffingadas de' Zspafia

NUESTRAS MILICIAS NO DEFIENDEN YA SOLO se LIBENT., ECONOMICA, SINO LA DE LA PATRIA, TIMEDIOE
QUE
EI dla 8 del máximo mes de enero
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55
0ezz„láljdououber,
neorde
eleszia da d. 'fir'slírele'rrilz1Ar«
tendrá lugar en Valencia
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Conferneia Nacional de las
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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
CO11 e
KIAIVCISCO REO. Itl- el pueblo lo
soldado., de In guardis que carga.
CO, AMENICE
han
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¡SOLIDARIDAD CON LOS COMBATIENTES!
¡Donativos para el aguinaldo del Bebo y la
Semana del Nifm!
¡LIBROS PARA LOS
COMBATIENTES!
Donativos recibidos en
Víveres para los Los emisiones de rodio
BANDERA R011
para los bermitamai POPULAR PROVINCIAL
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manifestación del lunes -

Coa la manifestación de mujeres intifascistas y Pioneros, se
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Campesinos: Nerolvills nunca que también se ayuda a la victoria
con vuestros instrumentos de trabajo. ¡Intensificad la producción!
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RAPAR en esta Admil'AUCA GANL

A vosotros, martructones de la futura España, va dirigida
esta publicacifin. En el aran estnemo que realizo el pueblo español 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 guemi 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. mdM'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, ceupaTEA 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 huertas, 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 mnltiPligaz 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 resesyeda. 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 esfuerjos. 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 dijhames: más municiones. Dmde vuestros campos, lsabslsdtaed
de la fierre, nuevos dse5ss del campo, 5555 tul invencible "ejército de trabajadores, 9,91‘1.190,3 a cumplir la tarea datadas: ganss
la guerra para defender las vidas de todos. Camaradas campesinos, salud
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La lucha del pueblo español, es también lucha
de liberación nacional
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s.tenida con el mi- cedes Ila.tre son mal' ame.- ceses y el Campo del Moro.
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creándose on Cuerpo únito de Seguridad
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othoo
de &paria y IX ha., nimia, una guerra brutal, de .iquiLmiento,
do que Mrotinela Posició» rir- plialì de elan',
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